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Editorial 

EL FIN DE UNA 
POLEMICA 

Desde hace algún tiempo, posiblemente desde cuando el legislador en 
1931 encomendó a las cámaras de comercio la función pública del 
registro mercantil, se venía generando un debate jurídico acerca de cuál 
era la naturaleza de estas entidades. 

Importantes doctrinantes y corporaciones jurisdiccionales han sosteni
do, con sólidos argumentos, que las cámaras de comercio, fueron fun
dadas como entidades de carácter privado por un grupo de visionarios 
hombres de empresa que entendieron la importancia de asociarse para 
lograr objetivos conjuntos, y que son claras sucesoras de las corpora
ciones de mercaderes que surgieron en la Edad Media no podían haber 
perdido su naturaleza privada por el hecho de que el legislador les hu
biera encomendado el cumplimiento de una función pública como la del 
registro mercantil. 

Sin embargo, otros tratadistas y funcionarios públicos se habían incli
nado a considerar que las cámaras de comercio eran entidades públ ieas, 
basados en la frase ambigua contenida en el Código de Comercio que las 
califica como "instituciones de orden legal". 

La discusión ha sido zanjada en forma definitiva por la Corte Constitu
cional que, en importante sentencia proferida el 20 de abril del presente 
año, definió en forma clara y rotunda a las cámaras de comercio como 
entidades de carácter privado que cumplen una función pública. Precisó 
que el cumplimiento de funciones públicas por parte de particulares 
quedó expresamente consagrado en la actual Constitución Nacional, en 
sus artículos 123,210 Y 365. 

Esas normas autorizan al legislador para determinar el régimen aplicable 
a quienes temporalmente desempeñen funciones públicas y para regular 
su ejercicio. Señalan también con claridad que los particulares pueden 
cumplir funciones administrativas, en las condiciones que establece la 



ley, y expresamente autorizan la prestación de servicios públicos por 
parte del sector privado. 

Esta deternlÍ!lación, que se enmarca dentro de la moderna concepción 
de la descentralización por colaboración, ampliamente analizada por la 
doctrina administrativa, tiene imponantes consecuencias especialmen
te para las cámaras de comercio, dados los alcances de las diferentes 
posiciones conceptuales alrededor de estas entidades. 

Las cámaras de comercio comparten plenamente el criterio expuesto 
por la Cone Constitucional, por cuanto que, desde siempre, han sos
tenido que su naturaleza es eminentemente privada y supragremial, 
dado que a la entidad están afiliados o matriculados todos los sectores 
del quehacer económico y empresarial, y su misión y naturaleza 
corresponden al querer de sus fundadores, quienes en 1878 se agrupa
ron para defender sus intereses y servir a la comunidad. 

La definición del alto tribunal constitucional alrededor del carácter 
privado de las cámaras de comercio termina con las discusiones y 
divergencias que se habían suscitado sobre el tema, y permite señalar 
cómo éstas fueron las primeras entidades a través de las cuales se puso 
en funcionamiento el régimen de privatización, tan promovido e im
pulsado últimamente en los niveles nacional e internacional. 

Concuerda así mismo este pronunciamiento con las corrientes mundia
les, por cuanto nadie cuestiona en otros países la naturaleza eminen
temente privada de las cámaras de comercio. Estas instituciones 
cumplen en Colombia, además de la función del registro público mer
cantil, otras importantes tareas en beneficio del sector empresarial y de 
la comunidad, como lo recogen precisamente las páginas de la revista, 
en la cual incluimos los conceptos de los expenos Jaime Vidal Perdo
mo y Jorge Pinzón sobre la naturaleza jurídica de las cámaras, y una 
serie de artículos que muestran diversas actividades orientadas siempre 
a mejorar el nivel de vida de los colombianos. 
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Bogotá pertenece al grupo de las 
macrociudades que se convirtie
ron en refugio de una gigantesca 
masa de inmigrantes que busca
ba una oportunidad para superar 
la pobreza a que los condenaba el 
abuso de los terratenientes y 
gamonales, el avance imparable 
de la violencia o, simplemente, 
el efecto de atracción que ofrece 
Bogotá a los habitantes de pro
vincia en busca de posibilidades 
de empleo y mejores condiciones 
de vida. 

Esta corriente migratoria que 
empezó a fluir desde finales del 
siglo anterior, pero que se dispa
ró a parti r de los afias 50, comen
zó a utilizar, sin ningún orden 
lógico, las mejores tierras habi
tables disponibles . Nadie los 
detuvo; más bien se incentivó su 
presencia con el surgimiento de 
latifundistas urbanos que, al mar
gen de toda ley, comenzaron a 
vender terrenos para construc
ción de viviendas, sin tener en 
cuenta sus posibilidades de ac
ceder a servicios públicos y sin 
considerar su situación dentro de 
un esquema lógico de planifica
ción urbana. 

Cuando todo terreno mediana
menteaptoparaviviendasecopó, 
comenzó la invasión de zonas 
periféricas, generalmente ubica
das en lugares altos. A pesar de 
carecer de toda clase de servi
cios, sus habitantes se jugaban su 
única carta para un mejor vivir: 
estar en la capital. 

Al costo de un gigantesco e incon
trolado endeudamiento (que ten-

dremos que pagar por varias gene
raciones) las autoridades distrita
les han logrado ampliar la red de 
servicios públicos en una gran ex
tensión, con coberturas que sobre
pasan el 80%, en el peor de los 
casos; lo propio puede decirse de 
los servicios sociales que, a través 
de centros de salud, escuelas, cole
gios, hospitales, parques, CAl, se 

han diseminado a lo largo y ancho 
de Bogotá. Todo esto, sin embar
go, es insuficiente, y lo que se haga 
en el futuro seguirá siendo insufi
ciente mientras no se resuelvan los 
problemas radicales, es decir, los 
pilares en que tiene asiento la mi
seria. 



Las cifras del Departamento. Ad
ministrativo de Bienestar Social 
indican que en las 20 localidades 
en que se divide la ciudad existen 
1.200.000 personas que tienen insa
tisfechas sus necesidades básicas. 
De éstas. cerca de 390.000 están en 
la pobreza absoluta y 5.000 son 
indigentes que habitan el centro de 
la ciudad. Esta misma entidad cal
culó que el 60% de los habitantes 
de Bogotá tiene alguna carencia. lo 
que los ubica en situación de pos
tración económica. 

Si bien el DANE- asegura que los 
fndices de desempleo se están redu
ciendo. es muy probable que la 
apertura económica. en su primera 
fase. haya contribuido a fortalecer 
la tendencia de informalización del 
empleo en la ciudad. Las cifras del 
Departamento de Bienestar seña
lan que la subnormalidad labo
ral afecta a más de un millón y 
medio de personas. lo cual apoya 
el esti-mativo del DANE de que 
más del 55% de trabajadores en 
Bogotá gana menos de dos salarios 
mfnimos. 

De otro lado. los fenómenos de 
marginalidad parecen estar 
reactivándose en la ciudad. Una 
investigación realizada por la Cá
mara de Comercio de Bogotá so
bre prostitución en el Centro y 
Chapinero. señaló que en esas dos 
áreas existen 1.273 establecimien
tos de lenocinio donde laboran 
16.656 mujeres. de las cuales 1.263 
son niñas menores de 14 años. ci
fra que se ha elevado. según nues
tra más reciente investigación. a 
cerca de 3.000 menores practican
do la prostitución en las calles de 
Bogotá. Concomitante con esta 
actividad en esos lugares se pre
senta una proliferación de consu
mo y tráfico de drogas. corrupción 
de menores. delincuencia y alco
holismo. 

El más significativo reflejo de la 
situación de pobreza y falta de 
una eficaz polftica social para 
Bogotá lo constituye su nivel de 
criminalidad. Después de haber 
presentado en promedio 46.000 
delitos anuales al final de la dé
cada pasada. Bogotá presentó en 
los últimos 3 años un promedio 
de 70.000 delitos anuales. que 
van desde el saqueo al patrimo
nio hasta el atentado contra la 
vida e integridad de las personas. 
En otras palabras. la ciudad se 
subió al piso más alto de la acti
vidad delictiva y aún no hemos 
podido bajarla de allf. Para com
pletar. las cifras de impunidad 
son alarmantes. La desconfianza 
en las autoridades y en los orga
nismos de justicia hace que ape
nas se denuncie uno de cada cinco 
delitos cometidos. 

Aunque la criminalidad ya no se 
puede sectorizar. teniendo en 
cuenta la expansión que presenta 
en toda laciudad. hay que resaltar 
que lugares tradicionalmente 
tranquilos como Teusaquillo. La 
Soledad y El Chicó se han visto 
gravemente afectados por la dise
minación de la delincuencia y la 
prostitución. Mención especial 
merece el caso de la denominada 
Zona Rosa. que después de ser 
un importante lugar de comercio 
y esparcimiento sano de los bo
gotanos. se ha convertido en foco 
de violencia. desenfreno. consu
mo de alcohol y drogas. riñas 
callejeras y deterioro de los bie
nes públicos. que exigen de un 
plan de atención inmediato para 
evitar que en sólo cuatro cuadras 
de la ciudad perdamos la batalla 
contra la inseguridad. la corrup
ción y el desorden ciudadano. La 
Cámara de Comercio de Bogotá 
ha iniciado una campaña para 
contribuir a la recuperación de 
ésta. que constituye uno de los 
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más importantes sectores resi
denciales y comerciales de nues
tra ciudad 

Además de la inseguridad, Bo
gotá también experimenta pro
fundos problemas en su infraes
tructura de servicios: un 90% de 
las edificaciones de las escuelas 
distritales se encuentra en mal 
estado; los 10.600 kilómetros de 
vías, de las cuales e138% está sin 
asfaltar, son insuficientes para 
una población vehicular que 
promedia los 600.000 auto
motores; existen amplias zo
nas sin telefonía ni servicios 
de alumbrado público, y otras, 
generalmente por su ubica
ción, carecen de redes de 
acueducto y alcantarillado. 

Pero atender estas realidades que 
presenta la ciudad y que se ahon
dan con el transcurrir de los días es 
una tarea que trasciende el ámbito 
y los recursos de que dispone la 
Administración Distrital. Por ello, 

entendiendo que nos corresponde 
como primera entidad cívica de la 
ciudad ofrecer nuestro esfuerzo y 
nuestra inteligencia en beneficio 
de la comunidad, le hemos plan
teado recientemente al Alcalde 
Mayor las siguientes tareas priori
tarias para dar solución a los aspec
tos que reclama con mayor urgen
cia la ciudadanía: 

- Desarrollo de un liderazgo 
positivo para convocar a los ciuda
danos alrededor de una identidad 
común, que haga efectiva la disci
plina social y la convivencia soli
daria en tomo a tres tareas funda
mentales: la seguridad ciudadana, 
el tránsito y el transporte y la recu
peración del espacio público, lo 

cual supone, además de 
acciones de autoridad, un 
gran esfuerzo en materia 
educativa y de campañas 
cívicas que lleguen a cole
gios y universidades, con 
el propósito de crear una 
cultura de identidad con la 
ciudad. 

- Solución a la gran di
versidad de problemas de 
congestión, irracionalidad 
y "embotellamiento" de la 
ciudad en el tráfico diario, 
mediante acciones especí
ficas para completar los 
5.000 kms de red vial aún 
faltante, diseñar un instru

mento eficiente para garantizar el 
reparcheo pennanente de los hue
cos de la ciudad, reactivar el pro
yecto de un sistema masivo de 
transporte, bajo un esquema que 
no comprometa totalmente las fi-



nanzas distritales; desarrollar pro
gramas con efectos demostrativos 
sobre las posibilidades reales de 
organizar el trafico en la ciudad; 
impulsar la racionalización de ru
tas y horarios, y establecer políti
cas coherentes de parqueo, entre 
otros. 

- Alternativas para evitar el co
lapso ambiental que ya se nos vie
ne encima, y que además de la con
taminación hídrica se refleja en la 
baja calidad del aire, lo cual ha 
hecho que Bogotá se ubique entre 
las 20 ciudades más contaminadas 
del mundo, y se mantenga en el du
doso privilegio de ostentar el cuar
to lugar entre las ciudades de ma
yor riesgo ambiental en América 
Latina. 

- Evaluación del proceso de 
subcontratación del aseo y reco
lección de basuras en Bogotá, para 
evitar que siga haciendo carrera el 
hecho normal de que los ciudada
nos terminen pagando ladoble fac
tura de unos contratos que podlÍan 
estar presentando sobrecostos, yel 
aplazamiento sucesivo de una re
estructuración a fondo de la EDIS. 

- Búsqueda de alternativas con 
soluciones de largo plazo para re
solver el grave problema de la sa
lud de Bogotá, especialmente en el 
área de urgencias. Esta situación 
clama por la efectiva ejecución de 
la Ley de Situado Fiscal, cuyo re
traso ha representado en los últi
mos años, sólo en el rubro de la 
salud, cerca de $ 40.000 millones 
por recaudar para el Distrito por 
concepto de transferencias nacio
nales. Es absurdo que Bogotá no 
disponga en la actualidad del ade
cuado parque automotor de ambu
lancias ni del personal paramédico 
con que cuentan las más importan
tes capitales del mundo en desa
rrollo. 

Instrumentos para el 
mejoramiento de la 
calidad de vida en Bogotá 

Al iniciar este ·artículo destaqué 
que la ciudad de Bogotá atraviesa 
por· un momento especial en su 
historia, en el que han confluido la 
voluntad política por un sanea
miento del aparato administrativo 
de la ciudad, la consolidación de 
una base legislativa que facilita y 
optimiza su manejo y un viraje en 
la estrategia económica, con gran
des posibilidades de largo plazo. 

Estos instrumentos, correctamen
te utilizados, pueden convertirse 
en los impulsadores del cambio 
que Bogotá reclama y en la fuente 
de una transformación sin prece
dentes, que redimensione el papel 
de la empresa privada en el logro 
de un trámite acelerado hacia el 
desarrollo y los roles de facilita
ción, vigilancia y redistribución del 
Estado. 

El frente prioritario al que deben 
converger todos los esfuerzos es el 
que tiene que ver con el mejora
miento de la calidad de vida en 
Bogotá. Los instrumentos dispo
nibles incluyen: 

Manejo gerencial de la 
ciudad 

Con la expedición del decreto 1421 
de 1993, conocido como el Estatuto 
Orgánico de Bogotá, se da vía li-

bre a un manejo gerencial de la 
ciudad, en el que el Alcalde Ma
yor asume la responsabilidad 
política y la dirección autónoma 
de la administración de ésta, pero 
al mismo tiempo dispone de una 
amplia gama de posibilidades de 
financiamiento para la puesta en 
marcha de proyectos claves para 
la capital . 

De igual manera el Estatuto con
tribuye de manera importante al 
proceso de moralización admi
nistrativa, mediante instituciones 
como la veedulÍa distrital y la 
facultad de Alcalde para desti
tuir a los Alcaldes locales que 
infrinjan la ley o incumplan sus 
obligaciones. 

Recuperación del 
margen financiero 

No es posible pensar que lamag
nitud de la crisis fiscal del Distri
to pueda ser resuelta por decreto. 
Pero sí es evidente que el Estatuto 
Orgánico de Bogotá faculta a la 
administración distrital para ha
cer uso de una serie de alternati
vas que le permitan a la ciudad 
contar con los recursos suficien
tes para atender la magnitud de 
los problemas por los cuales 
atraviesa. El logro más impor
tante del nuevo estatuto es que en 
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materia financiera la ciudad dis
pondrá de varias alternativas para 
la solución de los grandes pro
blemas financieros. En efecto, el 
artículo 157 señala muy clara
mente que la contribución de 
valorización por beneficio gene
ral. no se puede decretar por una 
suma superior al 50% de los in
gresos corrientes del Distrito, lo 
cual obliga al Gobierno a diver
sificarsu esfuerzo fiscal en varias 
alternativas que, como la sobre
tasa a la gasolina, el impuesto de 
delineación urbana y los peajes 
internos, son contemplados en el 
nuevo estatuto para garantizar la 
respuesta a muchos de los pro
blemas de la ciudad. 

Aún resulta muy prematuro me
dir el impacto tributario final del 
nuevo estatuto. De hecho, la Cá
mara de Comercio se encuentra 
actualizando un estudio sobre la 
tributación en Bogotá a través de 
un análisis comparativo con otras 
ciudades del país; pero lo cierto 
es que, según las investigaciones 
de la Misión Bogotá Siglo XXI, 
la tasa impositiva de contribu
ción per cápita en Bogotá es hoy 
en términos reales igual a la que 
la ciudad tenfa en 1961. Esto 
significa un enorme rezago en la 
administración de los ingresos 
propios de la ciudad en el curso 
de los últimos 30 años. Por eso, 
es indudable que el costo polfti
co inicial lo vaa tener que asumir 
directamente el Alcalde. 

Entre tanto, las cargas tributarias 
las vamos a tener que asumir los 
ci udadanos con cri terios de 
equidad. para que sean los habi
tantes de mayores ingresos a 
quienes corresponda la mayor 
tasa contributiva. Aunque este 
planteamiento resulte un poco 
impopular, hay que decirlo con 
toda claridad. Si queremos ofre-
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cer una alternativa real de solución 
a la gran encrucijada por la que 
atraviesa la ciudad, los bogotanos 
tenemos que «metemos la mano al 
bolsillo» para que efectivamente 
las obras de construcción de la red 
vial; las acciones para evitar el co
lapso ambiental; y las obras en ma
teria educativa, de salud y seguri
dad, puedan salir adelante. Esto. 
desde luego, hará mucho más im
portante la participación ciudada
na para exigir que ese sacrificio 
que asumimos en el presente, no 
vaya a quedar frustrado por los 
manejos ineficientes y corruptos 
de algunos funcionarios de la admi
nistración distrital . Ahora más que 
nunca los ciudadanos tendremos 
que estar vigilantes sobre el desti
no que tomarán los recursos que 
aportaremos para contribuir al pro
greso de la ciudad. Por ello, la 
Cámara de Comercio ha aceptado 
la invitación que le formulara el 
Alcalde Mayor para asumir la vee
duna ciudadana de las obras del 
Plan Vial Distrital, en la fase que 
aspira culminar la presente admi
nistración. Nuestra entidad ejerce
rá esta veedurfa con total indepen
dencia. recogiendo en todo mo
mento las inquietudes de la ciuda
danfa sobre el proceso de ejecu
ción de las obras y con un claro 
compromiso frente a la comunidad, 
para garantizar que los recursos 
destinados a estos trabajos sean 
invertidos eficazmente en benefi
cio de Bogotá y de los bogotanos. 

Mayor participación de 
Bogotá en los ingresos 
nacionales 

Se ha dicho tradicionalmente que 
Bogotá es la capital del centralis
mo, pero lo cierto es que con el 
tiempo se ha convertido más bien 

en su vfctima y es tal vez por eso 
que ha salido tan mal librada en el 
proceso de descentralización. La 
ciudad genera más de la mitad de 
los impuestos del pafs; el 51 % del 
IV A y el 52% de la retención en la 
fuente . Pero ni siquiera teniendo 
en cuenta el criterio de la participa
ción poblacional. se da un trata
miento equitativo a Bogotá. Por 
ejemplo, aunque la ciudad alberga 
el 15% de la población nacional, 
sólo recibe el 9,3% del situado 
fiscal yel 7,4% de las transferen
cias de los municipios. 

Este es un dilema que no resuelve 
el Estatuto Orgánico. Por eso es 
tan importante que en las sesiones 
legislativas haya una expresa vigi
lancia para que Bogotá tenga un 
tratamiento equitativo en la nueva 
ley que dará lugar a la reforma 
tributaria de los entes territoriales. 

El establecimiento de un marco 
adecuado para la solución de even
tuales conflictos en la relación del 
Distrito con sus municipios cir
cunvecinos ha sido otro de los va
cfos del nuevo estatuto. Bogotá 
tiene que definir rápidamente cuá
les van a ser, en el marco de una 
región metropolitana. los acuerdos 
fundamentales que debe estable
cer con los municipios vecinos, 
cuáles son las obligaciones y cuá
les los deberes de esta asociación, 
con el fin de fijar unas precisas 
reglas de juego con los municipios 
que hacen parte integral del área de 
dotación de servicios, de vfas y de 
infraestructura. No serfa justo que 
aquellos municipios terminen ero
sionando aún más las finanzas del 
Distrito, sin contribuir en algo al 
gran esfuerzo que tiene que hacer 
Bogotá para garantizar la calidad 
de vida de sus habitantes y, como si 
fuera poco, de los pobladores de la 
sabana. 



Internacionalización eficiente 
De otro lado, preocupados porofre
cer alternativas a los problemas 
más urgentes de la ciudad, los re
dactores del nuevo estatuto omi tie
ron de su marco normativo un he
cho que resulta fundamental en las 
actuales circunstancias del país: 
las ciudades, por encima de todas 
sus realidades, son espacios para 
generar riquezas y·ofrecer empleo. 
Es en esta omisión donde más se 
resalta el tono fiscalista del estatuto. 

No podemos olvidar que en un 
ambiente de apenura las ciudades 
se convienen en espacios para la 
confluencia de diversos flujos y 
agentes económicos, que requie
ren de un adecuado equipamiento 
urbano para hacer efectivos sus 
propósitos de vinculación a los 
mercados mundiales, que consti 
tuye ahora la gran prioridad de las 
economías urbanas. Por ello es tan 
decisivo que una ciudad cuente 
con facilidades enmateriade trans
porte internacional, distribución 
física de mercancías, infraestruc
tura hotelera y, desde luego, exce
lentes servicios de telecomunica
ciones, que le permitan construir 
ventajas competitivas, como con
dición fundamental para iniciar la 
orientación de su producción y de 
su comercio con destino a los mer
cados externos. 

En este contexto, adquiere pleno 
sentido ocupamos de las perspec
tivas que presentará Bogotá en el 
marco de la apenura, porque de 
cómo le vaya a la ciudad en este 
nueva etapa del desarrollo nacional, 
dependerá en buena medida la so
lución a los problemas que hoy nos 
agobian a quienes vivimos en ella. 

Si la ciudad no cuenta con una 
estrategia para garantizar la ge
neración de riqueza y de empleo, 
muchas de las empresas se irán 
a buscar las ciudades fronterizas o 
más cercanas a las costas, con el 
fin de aprovechar la mayor cerca
nfa a los mercados mundiales, que 
es hacia donde apunta hoy la brúju
la de las ecónomfas urbanas. 

Existen razones para pensar que 
Bogotá cuenta con buenas oportu
nidades para afrontar con éxito la 
apenura: la mayor diversificación 
de su estructura productiva en rela
ción con otras ciudades; la pobla
ción más educada y capacitada del 
pafs; la característica de una ciu
dad donde se concentra la más va
riada oferta de servicios moder
nos; y las exportaciones con mayor 
valor agregado de toda la nación. 
Sin embargo, Bogotá, que fue la 
capital del proteccionismo, tiene 
ahora el reto de resolver varios 
dilemas, si aspira a convenirse en 
la capital de la apenura: 

En primer lugar, el problema de ser 
la ciudad del país más alejada del 
comercio internacional. En efecto, 
Bogotá está ubicada a 32 dÓlares/ 
tonelada del puerto de Buenaven
tura y a 50 dólares/tonelada del 
pueno de Canagena, mientras que 
Mcdellín está, en promedio, a 28 
dólares/tonelada de ambos puenos 
y Cali a 15 dólares de su pueno 
natural que es Buenaventura. Esto 
da una idea del papel protagónico 
que deberá darse al aeropuerto 
Eldorado para resolver el aisla
miento de los puertos marítimos. 

En segundo lugar, el Distrito Capi 
tal cuenta en la actualidad con las 

tarifas de energía eléctrica más 
altas del país, y probablemente 
del Grupo Andino, en el sector 
industrial. Mientras en Medellín 
y Cali los empresarios pagaron 
este año $39.7 kw/hora y $ 41.6 
kw/hora, respectivamente, los 
industriales de Bogotá pagaron $ _ 
66.7 kw/hora, superando incluso 
los costos de B arranquilla que ha 
tenido la fama de ser la ciudad 
más ineficiente en la prestación 
de los servicios públicos. En ju
nio 'del presehté afio, un empre
sario capitalino pagó 3 veces más 
por su energía que un empresario 
ubicado en la ciudad de Caracas. 

Como se ve, la adecuada oferta 
de servicios no solo toca con la 
calidad de vida sino, además, 
con la atracción competitiva de 
los inversionistas que esta
mos interesados en vincular a 
Bogotá. 

En tercerlugar,laciudad presen
ta grandes deficiencias en su amo
blamiento urbano. La capacidad 
hotelera, con una ofena de 4.772 
habitaciones, es literalmente in
suficiente para albergar visitan
tes extranjeros en cenámenes 
como la Feria Internacional de 
Bogotá o el Festival Internacio
nal de Teatro, que se han con
vertido en dos eventos de la ma
yor importancia para la interna
cionalización de la ciudad. Entre 
tanto, el aeropueno internacio
nal, por donde ingresael34% del 
movimiento aéreo nacional, esto 
es, aproximadamente 2 millones 
de pasajeros al año, no cuen
ta más que con una· pista aérea 
que entra en colapso cuando dos 
o tres aviones cargueros tratan 
de utilizar sus servicios al mismo 
tiempo. y su plan maestro. que ya 
debería estar ejecutado. duerme 
"el sueño de los justos" desde 
1982. 
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Como si fuera poco, la ciudad 
tiene la exigencia de generar 
1.000.000 de nuevos empleos en 
la presente década, sólo para 
mantener las tasas históricas de 
desempleo, pues al final de siglo, 
y de acuerdo con las tendencias 
demográficas, el crecimiento po
blacional de Bogotá representa
ráuncaudalde 1.500.000nuevos 
pobladores, que es algo así como 
trasladar la ciudad de Cali, con 
todos sus problemas, hacia la gran 
extensión uroanizable que aún 
presenta Bogotá. 

Responder a estos retos requeri
rá seguramente de una estrategia 
económica, que deberá ser defi
nida conjuntamente entre los 
sectores público y privado lo
cales, para aprovechar los po
tenciales a que he hecho referen
cia, pero también para resolver 
los limitantes, que son de una 
gran magnitud, si es que aspira
mos a consolidar a Bogotá como 
un gran centro internacional de 
negocios en el horizonte del afio 
2000. 

No podemos olvidar que la com
petencia ya no sólo será con 
Medellfn, Cali o Barranquilla, 
sino fundamentalmente con Sao 
Paulo, Caracas, Ciudad de Mé
xico y, posiblemente, con Nueva 
York y Londres, en el propósito 
de convertir a Bogotá en una 
ciudad abierta al mundo y uno de 
los centros más importantes del 
área andina y de América Latina, 
hacia donde confluya el capital 
extranjero para exportar servi
cios y productos de alta tecnolo
gía. Y a este propósito bien pue
de contribuir la zona franca de 
Bogotá aprobada por el Ministe
rio de Comercio Exterior, que 
dotará a la ciudad de una por
ción importante de los empleos 
que la ciudad necesita generar 
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en el curso de los próximos cinco 
afios. 

En el propósito de promover la efi
ciente internacionalización de la 
ciudad y de sus empresarios en los 
más diversos mercados del mundo, 
la Cámara de Comercio de Bogotá, 
ha venido impulsando, en coordi
nación con otras entidades de los 
sectores público y privado, el desa
rrollo de una serie de proyectos 
estratégicos que llevan implícito el 
reto de convertir a Bogotá en un 
gran centro internacional de ne
gocios, en el marco de la apertura. 

Entre esos poyectos sobresalen los 
siguientes: 

1. Impulso a la creación de un 
centro de promoción de negocios e 
inversiones que sirva de punto de 
encuentro de los empresarios de 
todo el mundo, para aprovechar las 
posibilidades que Bogotá ofrece 
en materia de la localización in
dustrial, comercial y de servicios. 

2. Estudio de la viabilidad de un 
centro de consolidación de carga 
en Bogotá, con patio de contene
dores en asocio con la Sociedad de 
Transporte Férreo y entidades del 
sector privado interesadas en este 
proyecto. 

3. Monitoreodel proyecto deuna 
segunda pista y de la reactivación 
del plan maestro para el aeropuerto 
Eldorado. Son verdaderamente 
precarias las condiciones actuales 
de los servicios del aeropuerto para 
un pafs y una ciudad en apertura. 

4. Promoción nacional e inter
nacional de la zona franca indus
trial, tecnológica y de servicios de 
Bogotá, como instrumento de ge
neración de 100.000 empleos di
rectos en el curso de los próximos 
cinco afios. 

5. Impulso, en coordinación con 
la Onudi, de un parque tecnológico 
en la zona franca de Bogotá, con el 
fin de atraer al capital internacio
nal hacia la producción y exporta
ción de bienes de alta tecnología. 

6. Desarrollo de un ambicioso 
plan de capacitación para el ade
cuado aprovechamiento de las ven
tajas otorgadas durante los próxi
mos diez afios por el Gobierno de 
los Estados Unidos y que permiten 
el acceso franco y sin restricciones 
al 90% de los productos naciona
les, en virtud del Andean Trade 
Preference Act (A TP A), la fórmu
la concesional más generosa otor
gada al país en la historia de las re
laciones bilaterales con los Estados 
Unidos y que los empresarios bogo
tanos no pueden desaprovechar. 

7. Equipamiento y mejora
miento de la infraestructura co
mercial de la ciudad, no solo apo
yando la modernización tecnoló
gica, sino con la difusión a nivel 
internacional de la producción co
lombiana a través de la actividad 
de Corferias. De poco servirá, sin 
embargo, formular adecuadamen
te laS'estrategias prioritarias de ac
ción por Bogotá, en el propósito de 
mejorar su calidad de vida y propi
ciar su eficiente internacio
nalización, si no es a condición de 
recrear la identidad y fomentar la 
solidaridad de los bogotanos con 
su ciudad. Estos retos sólo pueden 
afrontarse a través de una ética de 
participación que deberá ser el re
sultado de un renovado espíritu 
cívico y solidario y que, desde lue
go, exigirá de todo el acopio de 
liderazgo e imaginación del geren
te de la ciudad, y de quienes tene
mos la responsabilidad de canali
zar todas las energías existentes 
hacia la solución práctica de las 
más apremiantes necesidades de 
los bogotanos. tllj 



INTEGRACION REGIONAL, 
UNION ADUANERA V 

. POLITICA COMERCIAL · ..... . . 
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"Una sola debe ser la 
patria para todos los americanos" 



unión aduanera que facilite la confi
guración de un mercado común o 
una comunidad económica. 

Por la unión aduanera estaban los 
"seis" integrantes de la CECA, que 
querían se permitiese llegar a una 
unión económica, con lo que ello 
significa de supranacionalidad y de 
política comercial comunitaria. En 
cambio, los once países restantes 
respondían a intereses particulares 
distintos, pues mientras para el Reino 
Unido se trataba de no comprometer 
su sistema de preferencias imperia
les en el Commonweallh y de no 
"atarse" al continente, para países 
como los escandinavos el interés era 
conservar una política liberal de de
rechos aduaneros muy bajos, y para 
países como Austria y Suiza el es
quema no era compatible con su 
neutral idad internacional. 

Estas posiciones generaron el naci
miento de la Comunidad Económi
ca Europea (CEE) por una parte, y 
de la Asociación Europea de Libre 
Cambio (EFrA) por otra. La dife
rencia conceptual, ocurrida enton
ces, simplemente retra Ó la integra
ción europea unos años , ya que hoy 
vemos la desaparición gradual de la 
EFTA, cuyos miembros se han de
cidido finalmente, por formas más 
avanzadas de integración como las 
ele la Comunidad Europea (CE), 
cuyo paradigma es alcanzar una 
unión económica, política y mone
taria. 

En cuanto a Latinoamérica se refie
re, no estuvo nuestro continente 
alejado de los vientos de la integra
ción, pues simultáneamente con las 
definiciones europeas en la década 
de los cincuenta, la Comisión Eco
nómica para América Latina 
(CEPAL), liderada por uno de los 
grandes de la historia económica 
latinoamericana, Raúl Prebish, 
analizó e impulsó eltratam iento del 
tema, recogiendo elementos con
ceptuales valiosos, q ue fueron an te
cedentes de formas o esquemas 
elaborados de integración en nues
tro continente, como lo fue el surgi-
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miento del Mercado 
Común Centroamerica
no (MCCA) en 1958. 

Ya en la década de los 
años 60, la formación 
de la Asociación Lati
noamericana de Libre 
Comercio (ALALC) se 
circunscribió, en ámbi
to integracionista, a la 
creación de una zona de 
libre comercio, como 
etapa inicial de acerca
miento económico en
tre once países desco
nectados físicamente, 
sin pasado de relacio
nes comerciales impor
tante y con marcadas 
asimetrías en el nivel de 
desarrollo de sus inte
grantes. 

Las limitaciones en
contradas por la 
ALALC, motivaron 
para fines de esa déC:l
da, el surgimiento del 
Grupo Andino(GRAN) 
entre países con condi
ciones económicas me
nos heterogéneas, los 
cuales se dieron, de 
acuerdo con el entorno 
planificador y protec
cionista de la época, un 
esquema que pretendía 
la configuración de una 
unión aduanera subre
gional, mediante meca
nismos de liberación 
comercial lineales, au
tomáticos e irreversi
bles; la adopción de. un 
arancel externo común, 
la especialización pro
ductiva sectorial, el es
tablecimiento de un ré
gimen común de trata
miento del capital ex
tranjero y la armoniza
ción gradual y progre
siva de instrumentos y 
políticas de comercio 
exterior y de política 
económica, que contri-



buyeran al objetivo final de creación 
de un mercado común latinoamerica
no. 

En la década de los años 70. la falta de 
progresos en la concreción de los me
canismos previstos en la ALALC lle
vó a sus integrantes a modificar el 
tratado original de 1960. sustituyén
dolo por el Tratado de Montevideo de 
1980. el cual. desde un punto de vista 
conceptual. se limitó a la conforma
ción de una zona de preferencias nego
ciadas bilateralmente. con el propósi
to futuro de lograr en algún momento 
la multilateralización de las mismas y 
el establecimiento de algunos meca
nismos multilaterales como la Prefe
rencia Arancelaria Regional (PAR). 
pero sin fecha de compromisos. 

Luego de la crisis económica de los 
ailos 80. en los cuales la iliquidez de 
los países de los compromisos de las 
integraciones existentes y la parálisis 
de los distintos procesos. los impor
tantes cambios producidos en 1989 en 
otras latitudes y en 1990 en nuestro 
continente. motivaron nuevamente el 
interés político de los gobernantes por 
estimular los procesos de integración 
dentro de nuevas concepciones que 
implicaban el abandono del modelo 
proteccionista y el inicio de la apertura 
económica. buscando la transforma
ción productiva en un contexto de 
competitividad y eficiencia. que sig
nifica una adecuada inserción en los 
mercados internacionales. 

El modelo de apertura económica re
presenta la reorientación de los proce
sos de integración "hacia afuera" en 
1 ugar de la orientación anterior de con
formar espacios económicos cerrados 
"hacia adentro". De acuerdo con 
el propósito en la década de los 
ailos 90 no es sólo el desarrollo 
de los esquemas de integración 
subregionales. sino el 

, 

principalmente con AméricaLatina y 
con el hemisferio americano. Hasta 
aquí todo está muy bien. El problema 
puede presentarse cuando la búsqueda 
de este propósito considera integra
ción toda forma de relacionamiento 

comercial, lo cual posibilita la yux
taposición de compromisos bilate
rales con compromisos subregiona
les y regionales. De esto nos ocupa
remos en el siguiente capítulo. 
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Direccionalidad 
dela 
integración 

En el contexto actual que vive la 
integración latinoamericana, donde 

afortunadamente se ha logrado ge
neralizar el seguimiento e interven
ción directa de los presidentes, de 
los cancilleres y de otras áreas mi
nisterialesen los diferentes procesos, 
lo que se ha concretado en la revi
talización del Mercado Común 
Centroamericano (MCCA), del 
Mercado Común del Caribe (Cari
com) y del Acuerdo de Canagena y 
en la creación del Mercado Común 
del Sur (Mercosur), los compromi
sos dentro del nuevo modelo econó
mico de apertura han acelerado 
nuevas formas de relacionamiento 
entre nuestros países que pueden 
generar, en corto plazo, dificultades 
a los avances que se pretenden lograr 
en la integración económica lati
noamericana. 
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¿Qué formas 
de integración 
económica 
alcanzar? 

• 

Pensamosqueen los momentos actua
les de la integración latinoamericana 
convendría hacer un breve alto en el 
camino y exam inar desprevenidamente 
y con atención, si las formas y proce
dimientos con los cuales estamos 
construyendo la integración son los 
más adecuados y convenientes, y si 
valdría la pena considerar un propósi
to de mayor trascendencia, lo cual se
ría un nuevo paradigma para la inte
gración latinoamericana. 

En este sentido, podríamos formular
nos los siguientes interrogantes sobre 

• 



la nueva direccionalidad de la integra
ción. 

- ¿A vanzaremos hacia formas más 
elaboradas de integración económica, 

como un mercado común o una Co
munidad Económica Latinoameri
cana, definiendo concretamente esta 

meta como un nuevo paradigma para 
América Latina? 

- Si es así, ¿lo haremos consolidan
do en primera instancia los esque

mas subregionales (Grupo Andi
no, Mercosur, Mercado Común 

Centroamericano, Caricom) 
como un mejor paso para tra-

bajar mancomunadamente 
la confluencia de dichos 

esquemas hacia la co
munidad económica 

latinoamericana? 

- En cumplimien

to de estos objeti
vos, ¿estructurare

mos firmemente la eta
pa de uniones aduaneras, 

con lo que esto significa de 
márgenes de preferencias sub

V!'.JVJJ(:U'-''' yel inicio de laconfi-

guración de una política comer

cial común como es el manejo co
munitario de la política arancelaria? 

Si las respuestas son afirmativas, nos 
encontraremos, sin embargo, con que 
hechos recientes amparados por la 
denominada "integración pragmática", 

apuntan simultáneamente hacia di
versos objetivos, pretendiendoquecon 

distintos tipos de relacionamientos 

bilaterales y multilaterales se realizará 
la anhelada integración económica de 

nuestros países. La construcción de 

uniones aduaneras en los esquemas 
subregionales de integración podría 
verse afectada a corto plazo por la 
"cohabitación pragmática" de toda 
clase de acuerdos bilaterales con otros 
países latinoamericanos o hemis-

féricos (Estados Unidos), e incluso 
dentro de los propios sistemas de inte

gración, como el caso reciente del 
Perú en el GRAN, el cual, ante la "sus
pensión temporal" de sus obligacio
nes principales en el Acuerdo de Car

tagena, procedió a la suscripción de 
acuerdos bilaterales con cada uno de 

sus socios andinos, con normas en 
algunos casos diferentes a la normati
va comunitaria. 

y no es que no podamos integrarnos 
con·el resto de América Latina y con el 
hemisferio americano. Ese debe ser el 

objetivo, y ¡algún día lo logratemos! 
Lo que parecería conveniente es que 
pretendamos construir ahora uniones 

aduaneras bilaterales, mercado común 
regional, acuerdos de libre comercio 
bilaterales o tri laterales, zonas de libre 

comercio bilaterales país latinoameri
cano-Estados Unidos, zona de libre 
comercio hemisférica, todo al mismo 
tiempo, en paralelo. La "gestión" de 
tal diversidad se complica innecesa
riamente, como lo veremos más ade
lante, y confunde al propio sector 
privado sobre dónde centrar sus es
fuerzos , obligándolo a afrontar todos 
los mercados simultáneamente, sin ha

ber consolidado primero espacioseco

nómicos subregionales, cuya expe

riencia le facilitaría una inserción más 
competitiva en los demás mercados 
del continente. 

Debería darse pues, un "debate con
ceptual" que rescate conceptos y 
orientaciones precisas sobre los ele
mentos básicos que requiere la cons

trucción de una unión aduanera como 
fase necesaria para avanzar en la con
figuración a mediano plazo de una 

comunidad eeconómica latinoameri

cana y sobre el papel que ésta habrá de 

jugar en la inserción de América Lati
na en el mundo. 

El modelo 
económico de 
apertura y la 
integración . 
latinoamericana 

Dentro de la precisión a realizar 

acerca de la direccionalidad de la 
integración latinoamericana, habría 

que analizar las condiciones y orien

tación de los programas de ajuste 
estructural de los organismos multi
laterales, que implican algunos cos
tos aún no suficientemente exami
nados, como son la pauperización y 
el desempleo de grandes capas so
cialescomo resulladode la búsqueda 
de "eficiencia" del sistema, la aper
tura de nuestras economías a la com
petencia de los países desarrollados 

sin equilibrio o compensación en 

los resultados, y la incidencia que 

las recomendaciones de los organis

mos económicos multilaterales 

pueden ejercer en la construcción de 
las uniones aduaneras subregiona

les como es por ejemplo, plantear la 
conveniencia de aranceles planos o 
"flat", en contra de la mínima pro
tección razonable necesaria a las 
producciones subregionales. 

Las posibles incoherencias que pue

dan presentarse entre los procesos 
de apertura y las formas de integrar

se se mani fiestan en que varias accio
nes aplicadaS en los procesos de 

integración se deben más a las pau
tas de intemacionalización de las 
economías que a su diseño para la 
concreción de la integración lati
noamericana. 
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Se hace necesario analizar la com
paúbilidad entre los procesos de 
apertura económica y el desarrollo 
de los esquemas de integración, 
como se sugiere en un estudio re
ciente (SELA 1991), en el cual se 
plantea verificar las siguientes con
diciones: 

a) El establecimiento de márge
nes de preferencia ef~tivos y esta
bles, aunque sean relati 
bajos. 

b) Igualar las 
competencia en 
mercados. 
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c) La armonización de las normas 
y procedimientos que regulan el acce
so a los respecti vos mercados nacio
nales y, 

d) La concertación de políticas y 
estrategias activas de complementa
ción intrasectorial que permitan apro
vechar las econom ías de escala y el 
desarrollo tecnológico. 

Consideramos que la definición de la 
estructura y niveles finales de arancel 
externo común de nuestras uniones 
aduaneras subregionales deberían ser 
determinados en función de los pro
gramas de transformación producúva 
y desarrollo intrasectorial que se con
sideren prioritarios para la América 
Latina, así como la necesaria armoni
zación de políúcas económicas dentro 

del proceso 
unión o comunidad económica lati
noamericana, armonización que, ade
más de considerar elementos referidos 
a la global ización de la economía mun
dial , lenga en cuenta variables priori
tarias para nuestro propio desarrollo 
económico. 

Bilateralismo 
versus 
multilateralismo 
Uno de los problemas de la tendencia 
neoliberal imperante es que, al pro
pugnar por una "globalización" de la 



economía mundial, frente a la cual los 
esquemas subregionales de integra
ción y espacios económicos subre
gionales resultantes parecerían ser li
mitantes, se propicia y estimula la 
generalización de acuerdos bilatera
les como ha venido ocurriendo en es
tos dos últimos ai\os, los cuales, a su 
vez, pueden contribuir a "desestabili
zar" los procesos de integración 
subregional. 

La diversidad en las formas de inte
gración, como anotamos en un pri.nci
pio, se ha incrementado en los últimos 
ai\os con el surgimiento, paralelo a los 
acuerdos subregionales preexistentes, 
de diversos acuerdos de libre comer
cio de tipo bilateral, e incluso de con
venios bilaterales al interior de los 
propios acuerdos subregionales. 

Todo ello, en primer lugar, complica 
la intervención de los funcionarios pú
blicos responsables de adelantar las 
negociaciones correspondientes, que 
se hacen más engorrosas y con más 
desgaste de los equipos negociadores, 
al multiplicarse los grupos de trabajo o 
comités en que deben participar, su
mados al seguimiento que deben ha
cer a los procesos subregionales o re
gionales en que sus países participan. 

En segundo lugar, que es lo más im
portante, se complican las condicio
nes de "transparencia" para los opera
dores económicos (inversionistas, ex
portadores e importadores) y de "ad
ministración" para determ inadas áreas 
de la administración pública como las 
aduanas, ante la diversidad de com 
promisos distintos, de plazos diferen
tes, de normas y procedimientos re

sultantes de tantos acuerdos y conve
nios en cuanto a normas de origen, 
cláusulas de salvaguardia y mecanis
mos de arbitraje, entre otros. 

En tercer término, el retorno al 
bilateralismo no constituye un avance 
efectivo en materia de integración 

económica, pues la simple r~lación 
bilateral ha existido desde que se con
formaron las naciones; en cambio,las 
negociaciones multilaterales en una 
fase de unión aduanera constituyen un 
paso muy importante de renuncia al 
concepto de "soberanía", pasando a 
aceptar el manejo supranacional y co
munitario de un instrumento de políti
ca económica, como es el aranceL 

En cuarto lugar, si se debilita lo mult.
lateral en beneficio de la integración 
bilateral, se e~taría perdi~ndo la opor
tunidad de ejercer una de las caracte
rísticas propias de etapas más avanza
das de la integración económica, como 
la de ejercitar una política 
comercial comunitaria, 
actuando como bloque o 
grupo de países 
en las negociaciones 
internacionales. 

Evidentemente no 
sería nunca compa
rable a lo que 
logra la CE en el 
Acuerdo 

Aranceles 

pero sí permitiría 
presentar un bloque coherenll, 
de los verdaderos intereses de 
América Latina frente al proteccio
nismo de los países desarrollados. 

Finalmente, la "gestión de diversidad" 
puede tener entre otros problemas, 
efectos negativos de desviación de 



comercio de inversiones en derri
mento de los países aún no partici
pantes, propiciar distorsiones en la 
competencia e inequidades en el re
parto de los beneficios de la integra
ción enrre los países participantes, 
todos ellos temas que convendría 
ir profundizando con el propósito 
de disponer de conclusiones más 
sólidas. 

El porqué 
de una unión 
aduanera 
El propósito para los próximos años 
de conformar una comunidad eco
nómica lalinoamericana hace acon
sejable revisar si en la actualidad 
avanzamos en la dirección corrccta 
y si eSLamOS haciendo uso del instru
mental adecuado. Los comentarios 
hechos en el capítulo anterior sobre 
la direccionalidad de la integración 
de América Latina ya nos muestran 
ciertos problemas. Estos aumentan 
al entrar a considerar el por qué de 
una unión aduanera, como etapa re
comendable para lograr estados más 
avanzados de la integración latinoa
mericana. 

El debale sobre la validez o conve
niencia de una unión aduanera, estu
vo centrado en el pasado en si des
viaba o creaba comercio, entendién
dose por desviación del comercio la 
reducción del intercambio comer
cial entre la unión aduanera y el 
resto del mundo y, por creación del 
comercio, el incremento del inter
cambio entre los países participan
tes. Como el análisis se realizaba 
dentro de un contexto proteccionis
ta, el establecimiento de una unión 
aduanera con niveles arancelarios 
altos, en donde en muchos casos va-
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"S' I I e propósito de la 
integración en las áreas en 
desarrollo es el de acelerar 
el crecimiento económico, 
las categorías de creación 
y desviación del comercio 
tendrán sólo una 
relevancia limitada. En tal 
situación, el problema no 
consiste en cómo se verá 
afectada la reasignación 
de recursos dados por la 
corriente del comercio, 
después de la integración, 
sino más bien, en las 
posibilidades de expandir 
el comercio después de 
transformar las 
estructuras económicas" 

rios de los socios deberían subir sus 
niveles nacionales al arancel comuni
tario, habría dado por resultado fuer
tes desviaciones de comercio. Y estas 
desviaciones, dados los mayores cos
tos que podrían significar para el con
sumidor, eran consideradas negativas 
por quienes defendían la búsqueda de 
un libre comercio a nivel mundial y, 
por consiguiente, se oponían a las 
uniones aduaneras. 

Este debate ha perdido hoy en día 
trascendencia. En primer lugar, el 
objetivo de la integración sigue revis
tiendo un significado especial para 
países en desarrollo como los nues
tros: no es sólo liberar intercambio 
comercial, sino lograr el desarrollo 
económico. 

Ya lo decía Bela Balassa (1 964): "Si el 
propósito de la integración en las áreas 
en desarrollo es acelerar el crecimien
to económico, las categorías de crea
ción y desviación del comercio tendrán 
sólo una relevancia limitada. En tal 
situación, el problema no consiste en 
cómo se verá afectada la reasignación 
de recursos dados por la corriente del 
comercio, después de la integración, 
sino más bien en las posibilidades de 
expandir el comercio después de 
transformar las estructuras econó
micas" . 

Hoy existen autores que consideran 
que el "aclual objetivo, más que hacer 
integración 'hacia afuera', como se ha 
planleado por oposición al tipo de in
tegración que acompañó al proceso de 
sustilución de importaciones, es ha
cerla para acelerar la transformación 
producti va de la región". Esta favore
ce una creciente especialización pro
ductiva internacional, lo que la con
vierte en un importante factor de mo
dernización productiva. 

En segundo lugar, la idea de que la 
unión aduanera conduce a la autarquía 
ya no es válida, pues esta situación se 



daba en un mundo proteccionista. Hoy 
no es el caso, y puede seguirse consi
derando que los efectos netos de des
viación de comercio que pueda tener 
una unión aduanera para algunos pro
ductos o países se ve compensado en 
el mediano plazo por el aumento de 
ingresos dentro de la misma que gene
raría el que el "efecto ingreso" exce
diera el "efecto de sustitución". 

Adicionalmente, algunos autores 
(Dornsbusch, 1989) han destacado re
cientemente la contribución de las 
uniones aduaneras frente a la libe
ralización unilateral del comercio 
en cuanto a mejor acceso al merca
do y mejores precios para el sector 
exportador. 

Dentro del contexto actual de aper
tura de las economías, la constitu
ción de uniones aduaneras genera
rá tanto desviación como creación 
de comercio. Ocurrirán algunos 
casos de desviación de comercio 
como resultado del margen de pre
ferencia subregional, y a la vez se 
producirá creación de comercio por 
el aprovechamiento del espacio 
económico ampliado que facilitará 
la transformación productiva a 
menores costos, la cual favorecerá 
una mayor competitividad, ya no 
sóloal interiordela unión aduanera, 
sino una mayor inserción de sus 
socios en la economía mundial. 

En conclusión, el mundo actual es un 
mundo "global izado" pero a la vez 
"conglomerado", si cabe la expresión. 
Debemos tomar conciencia de esa rea
lidad. Nose trata de abrirseper se para 
contribuir a la globalización del pla
neta, sino de tener ésta como un ob
jetivo que debería ser alcanzado 
gradualmente, respondiendo primero 
con la estructuración y consolidación 
de bloques económicos, los que res
ponden conceptualmente mejor a la 
noción de uniones aduaneras, por las 
siguientes razones: 

a) La aceptación de "normas supra
nacionales" contribuye a atemperar 
nociones de "soberanía" que tan fácil
mente pueden desviarse hacia "nacio
nalismos desestabilizadores". Lo que 
sucede actualmente en los Balcanes y 
en el oriente de Europa es una prueba 
palpable de ello. 

b) Contribuye a disminuir impor
tancia y contenido a la noción de 
frontera, facilitando la superación de 
conflictos y el desarrollo de progra
mas de integración fronteriza. 

c) Esel marco más adecuado para la 
armonización de instrumentos y polí
ticas cambiarias, financieras y fisca
les, indispensables para el desarrollo 
de corrientes comerciales sólidas y 
permanentes, y para la consolidación 
de un espacio económico amphado. 
La armonización de estos instrumen
tos de manera individualizada a través 
de acuerdos bilaterales, difícilmente 
alcanzaría la necesaria homogeneidad, 
transparencia y estabilidad que se ob
tienen al conformar una polílica co
mercial común . 

d) Al constituir mercados inte
grados de mayor tamaño, se tienen 
mayores posibilidades de ser consi
derados con interés por los países 
desarrollados de los limitados espa
cios nacionales. 

Pasemos ahora a hacer algunos co
mentarios al uso del instrumental 
más adecuado para lograr la estruc
turación de una unión aduanera. 

En el pasado, la estructuración de un 
arancel externo común era uno de 

los operadores básicos de una 
unión aduanera, Que contribuía a 
cánalizar el Interés de los opcrá
dores económicos hacia dentro, 
hacia el aprovechamiento de ese 
espacio económico interno, que 
por el margen de protección tan 
elevado, contribuía a utilizareste 
instrumento como asignador de 
recursos y orientador de inver
siones hacia sectores preconve
nidos. 

En el contexto actual de apertura, 
algunos piensan que ya no es 
importante esta herramienta de 
política comercial y económica, 
y que los procesos de integración 
deben reorientarse hacia formas 
distintas a las uniones aduaneras, 
evitando así el debate de una po
lítica arancelaria comunitaria. 
Esto sería válido si el interés sólo 
es el de desarrollar una apertura 

indiscriminada hacia el mundo, en 
donde el arancel no desempeñaría 
ya ningún papel, pudiendo ser un 
arancel plano o de una mínima dis
persión ya niveles más bajos. 

Pero sí juega un papel relevante si 
existe conciencia acerca de la nece
sidad de una protección mínima ra
zonable a la producción, principal
mente manufacturera, quecontribu
ya a facilitar de una rarte el paso a 
una inserción en la economía mun
dial en condiciones más competiti-
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vas, para lo cual deben realizarse 
importantes transformaciones y 
adaptaciones en la estructura pro
ductiva, y de otra, avanzar en la 
armonización de los instrumentos 
fundamentales de política económi
ca, dentro de los cuales, la política 
arancelaria es un primer paso. 

Adicionalmente, es conveniente 
disponer de condiciones de nego
ciación con el mundo globalizado, 
pero conglomerado, reflejado en la 
existencia de los megabloques eco
nómicos de países industrializados 
de protecciones elevadas para cier
tos productos y, muy especialmen
te, de barreras no arancelarias, que 
dificultan enormemente el acceso a 
dichos mercados de productos de 
los países en desarrollo. Por eso e 
puede plantear la pregunta de si no 
nos estamos abriendo precipitada
mente al mundo desarrollado sin 
asegurar previamente el libre acce-

a) La adopción de uPla nomenclatu
raarancelariacomún,queen lasactua
les circunstancias corresponde al Sis
tema Armonizado, el cual contribuirá 
al desarrollo del comercio mediante el 
uso de estadísticas de comercio exte
rior comparables. 

b) La misma metodología de liqui
dación de los derechos arancelarios 
para las imponaciones efectuadas 
desde terceros países, como es la 
adopción de las Normas de Valora
ción Aduanera del GA TI, evitando 
así distorsiones de la competencia. 

c) La facilitación de la documenta
ción de comercio exterior y de trans
porte, mediante la implementación de 
formas estandarizadas, como un do
cumento único aduanero, comple
mentado con la modernización yauto
matización de los procedimientos 
aduaneros. 

so de nuestros productos, para lo d) La libre circulación de mercan-
cual un arancel comunitario de un 
grupo de países permitiría disponer 
de mejores condiciones de negocia
ción. 

El avance en la liberación dentro del 
espacio económico ampliado y el 
establecimientode una política aran
celaria comunitaria desencadenan 
por sí mismos, la conveniencia y la 
necesidad de armonizar instrumen
tos y políticas interrelacionadas 
como la cambiaria y monetaria, la 
fiscal, los regímenes arancelarios y 
demás mecanismos de causalidad 
entre arancel externo común y ar
monización de instrumentos y polí
ticas económicas, que no se dan tan 
claramente en la etapa de convenio 
de libre comercio. 

Un primer grupo de instrumentos 

cías y servicios, en el primer caso 
mediante dispositivos comunes sobre 
tránsito aduanero internacional, y en 
el segundo, mediante normas comuni
tarias de eliminación de la reserva de 
carga, de una política de cielos abier
tos y de la movilidad de capitales den
tro del espacio económico ampliado, 
acompañadas por facilidades para los 
servicios financieros. 

Un segundo grupo de instrumentos lo 
constituyen mecanismos para corregir 
prácticas que generen distorsiones en 
las condiciones de competencia co
mercial, a través de la instrumentación 
y el uso de normas que corrijan de 
manera ex-post pnícticas de dumping 
y de subsidios, mediante la aplicación 
de derechos untidumping y derechos 
compensatorios. 

armonizados está conformado por Un tercer paquete lo constituyen me-
mecanismos indispensables que canismos para prevenir o evitar la 
brindan un entorno favorable a una ocurrencia de situaciones que quiten 
unión aduanera, como son: transparencia al espacio económico 
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ampliado, representados por la armo

nización de instrumenLos de políLica 

económica, tales como: 

a) La armonií'.ación de los regíme

nes arancelarios de excepción que, en 

el caso de las franquicias arancelarias 

para despachos a consumo, se elimi

narían aquéllas de efecLos económicos 

que vulneren el margen de preferen

cia; y en el caso de los regímenes 

aduaneros, usados principalmente en 

el fomenLo de exportaciones, se pro

curaría su armonización, orientada 

concepLualmenLe a eliminarlas para 

.Ias e?,porl.?cion~s !tI inLerior ~el. es.pa
cio económico ampliado, y se unifica

rían para su uso en exportaciones ha

cia Lerceros países. 

b) La armonización de instrumen

LOS cambiarios implicaría la elimina

ción de aquellos que consLiLuyeran 

subsidio, como el uso de sisLemas de 

cambio múlliple, y se procuraría la 

aproximación gradual a Lipos de 

cambio real o de equilibrio y a siLua

ciones de estabilidad cambiaria. En 

una unión aduanera no proLeccionista, 

como en el pasado, el Lema cambiario 
adquiere particular importancia y está 

muy vinculado al manejo de la políLica 

arancelaria. 

devolución de impuestos inLernos 

direcLos, el olOrgamienlO de bonos o 

ayudas especiales oel cobro de neLeS 

menores para bienes de exportación, 

y la armonización de otros meca

nismos como la devolución de im

puestos inLernos indirectos tales 

como el impueslO a las ventas, al 

valor agregado o al consumo. 

e) La armonización de las rela

ciones ex Lemas, orientadas a pre

servar las condiciones de funciona

'!liento LransparenLe del espacio 

económico ampliado, coordinando 

La posjci~n ~e .Io~ s<;>cios en sus ne
gociaciones internacionales y apro

vechando, como ya se ha menciona

do, la conformación de una política 

comercial comunitaria, la cual per

mitiría una mayor capacidad de re

lacionamienlO de la unión aduanera 

con el resto del mundo. 

En el caso de América Latina, se 

procuraría que cada unión aduanera 

subregional oLorgara tratamienLo 

especiales en el ámbilO latinoameri

cano ante el objetivo de conformar 

una unión aduanera laLinoamerica

na, como etapa previa al objetivo 

final de lograr una comunidad eco

nómica laLinoamericana. 

c) La armonización de mecanis

mos financieros, mejorando Lodos 

los instrumentos de apoyo a las 

corrientes de comercio, cubriendo 

Lodas las etapas de producción y 

comercialización, y a la vez adop

tando normas tendientes a la elimi

nación del componen~e de subsiclio 

representado en tasas de inLerés 

promocionales, buscando aproxi

marse a tasas de mercado que rene

jen los costos de oportunidad. 

Institucionalidad 
del proceso 

d) La armonización de incenti

vos tributarios y fiscales, que com

prende la el im inación de aquellos 

m('.canismos no aceptados por la 

normaLividad internacional, como 

son por ejemplo la exoneración o 

de integración 
latinoamericana 

Definidas la "direccionalidad" del 

proceso de integración laLinoameri

cano y la importancia de los meca

nismos a insLrumentar en la etapa de 

unión aduanera, es necesario consi-
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el Banco Interame
ricano de Desarrollo 
(BID), sin dejar de 
contar con las expe
riencias y comenta
rios de los órganos 
subregionales y re
gionales de integra
ción. 

Se requiere una gestión detallada y 
cuidadosa que despeje la direccionali

dad del proceso, que analice los obstá
culos presentados, que prevenga posi
bles inconsistencias, que proponga la 
annonización de políticas, y que, ac
tuando supranacionalmente, evite el 
contenido subjetivo de las representa
ciones nacionales. 

Por lo pronto, esbo- c) Estudios muy recientes llegan a 
cemos algunos co
mentarios: 

a) La experiencia 
conocida de instiLU
cionalidad exitosa, 
es la de la CE, cuyas 
estructuras de direc
ción, gestión y coor
dinación del proce
so, se soportan en 
una estructura insti
tucional fuerte y 
amplia. Debates re-

sugerir que "podría estudiarse la crea
ción de un organismo técnico supra
gubernamental de integración, cuyo 
papel principal fuera anticipar los pa
sos siguientes del proceso de integra
ción. Como es evidente, dichas pro
puestas deberían tener un sólido apo
yo en los antecedentes del proceso de 
integración. Este organismo podría 
establecerse por un acuerdo político 
del más alto nivel, tanto como el orga
nismo podría ser establecido por un 
acuerdo político del más alto nivel, tal 
como el del Grupo de Río, más los 

derarel grado de "institucionalidad" cientes contra la "tecnocracia de Bru- otros presidentes de la región. Una 

que debe acompañar este proceso. selas", responden en el fondo a intere- forma de prevenir un posible proceso 
ses de sectores 

El anál isis por hacer depende f unda
menlalmenle del objetivo final que 
se le asigne a la integración latinoa
mericana, pues en la medida en que 
ésta tenga aspiraciones de alcanzar 
las etapas más avanzadas, será más 
evidente la necesidad de revisar y 
reestructurar con mayor profundi
dad la institucionalidad que la 
acompaña. 

En estas circunstancias, debería ser 
una prioridad en los próximos me
ses el análisis y la discusión abierta 
en todos los sectores de las reformas 
urgentes a introducir, donde debe
rían participar, además de los go
biernos, el sector privado en tanto 
responsable de ejecutar los com
promisos adquiridos, y organismos 
regionales como el Centro de For
mación para la Integración Regional 
(Cefir), la Cepal, el Sistema Eco
nómico Latinoamericano (SELA) y 
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puntualescomoel 
agrícola o a paí
ses como Gran 
Bretaña, reacios 
a la supranacio
nalidad de los ór
ganos comuni
tarios. 

b) Adelantar un 

proceso de inte
gración económi
ca no se limita a la 
negociación de 
listas de libera
ción de intercam
bio acompañán
dolas de mecanis
mos puntuales 
para apoyar las 
condiciones en 
que se desarrolla
rá el comercio li
berado. 



de burocralización del organismo a 
crear es el de poner un plazo para el 
cumplimiento de sus funciones". 

d) Si en lugar de crear un nuevo 
organismo técnico supragubemamen
tal, se procede a encargarle a la Aso
ciación Latinoamericana de Integra
ción (Aladi) las responsabilidades de 
convergencia de los esquemas y for
mas de inlegración exislenles, consi
dero que debería procederse primero a 
una modificación profunda del Trata
do de.Momevideo de 1980, pues no es 
factible que pueda responder a objeti
vos mucho. mayores sin ser reestruc
lurado y modificados sus instrumen
lOS. En eSla allernaLi va, deberá 
adicionalmente lenerse en cuenta que 
la integración tiende a ser de Latino
américa y del Caribe, y que no lienen 
presencia en la Aladi ni los países 
centroamericanos ni los países cari
beños. 

e) Un paso inicial 
que podría darse des
de ya, es impartir ins
trucciones por los pro
pios presidentes para 
adelantar a parlir del 
presente año una co
ordinación permanen
le entre los esquemas 
de in legración subre
gional exislentes, 
Acuerdo de Cartage
na, Mercosur, MeCA 
y Caricom, con miras 
a la convergencia de 

eSlOS procesos. Allí . 
está loda América La
lina, con excepción de 
Chile y México, con 
la ventaja conceplual 
de que LOdos eSlOS es
quemas su bregio
nales se han definido 
como mercados co
munes, elemenlo de 

mucha iporlancia para 
el propósilo de avanzar 
en la conformación de 
un mercado común 
lalinoamericano como 
un paso previo ha
cia una comunidad 
económica lalinoame
ricana. 

Sería conveniente que 
cada esquema subre
gional negociara comu

nitariamenle los acuer
dos de integración con 
Chile y México y entre 
sí, siendo parlicular
menle cuidadosos de 
establecer normas de 

origen muy precisas, en 
el caso de México, da
dos los compromisos 
pactados por eSle país 
en su acuerdo de libre 
comercio con Estados 
Unidos y Canadá. Anle 
la inminencia de resul-

tados en las negociaciones del Gru
po de los Tres (Colombia, Venezue
la y México), sería Lambién conve
niente procurar su rápida "multi
lateralización" ,con la incorporación, 
en lo posible, de los otros socios 
andinos. 

t) Si exislen reuniones presiden

ciales que se han ocupado de hacer 
el seguimienLO a los avances y com
promisos en maleria de integración 
para cada uno de los cuatro procesos 
subregionales, las reformas inslilu
cionales deberán conLCmplar el me

canismo más adecuado para que se 
realice el seguimienlodel que podría 
ser el nuevo paradigma de la inte
gración latinoamericana: una co

munidad económica lalinoamerica
na. Ello respondería a los propó
SiLOS de quienes nos dieron la in
dependencia, entre los que cabe re
cordar las palabras del Liberta
dor Simón Bolívar: "Una sola debe 
ser la patria para lodos los ameri
canos" . fI~ 
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ENCUESTA EMPRESARIAL: 

LA APERTURA, 
OPORTUNIDAD PARA 

- -

:. :·NUEVOSNEG·OCIOS· 

e omo las d;scus;ones en LOmo a las bondades del 
proceso de apertura aún continúan, la Cámara de Comer
cio de Bogotá quiso refrendarlas en una segunda encuesta 
realizada durante los meses de julio y agosto de 1993. Este 
período no sólo coincidió con la con olidación de las 
medidas adoptadas en virtud del proceso de apertura, sino, 
además, con la reacción de los exportadores y algunos 
sectores tradicionales de la industria frente al impacto 
negativo de la revaluación y de la competencia desleal 
sobre la estructura productiva nacional. 

La encuesta fue dividida en tres partes: en la primera se 
consultaron aspectos generales de la apertura, su signi
ficación para la actividad empresarial, los retos que le ha 
planteado y el impacto de las medidas adoptadas para 
consolidar el proceso; la segunda indagó sobre los proyec
tos de inversión que tienen las empresas, su grado de 
desarrollo, el valor estimado de los proyectos, así como la 
finalidad de los mismos; en la tercera parte, la cámara 
preguntó acerca de los principales obstáculos que en mate
ria de costos y aspectos tecnológicos, administrativos, de 
transporte, de mercadeo y de servicios de promoción y 
apoyo presenta a los empresarios la intemacionalización 
de sus negocios. 

La encuesta se aplicó a un total de 214 empresas, distribui
das por agrupaciones industriales, según la Clasificación 
Industrial Internacional, CIIU* . La gran empresa partici
pó con el 64%, y la pequeña y mediana con el 36%. 

Grandes beneficios 

La apertura es un proceso que ha reportado beneficios a 
los empresarios. En efecto, para el 67.5% de los encuesta
dos no sólo ha posibilitado el desarrollo de nuevas opor
tunidades de negocios en los tres años anteriores, sino que 
el 81.9% espera que durante el período 1994-1997 esta 
tendencia se mantenga. Además, lo que resulta de mayor 
trascendencia es que la apertura no le ha quitado su mer
cado tradicional aI66.5% de los empresarios, y un porcen
taje muy similar (66.7%) piensa que en el futuro próximo 
tampoco lo hará. Esta tendencia, que confirma la encuesta 
realizada durante 1992, expresa en la práctica la gran capa
cidad de adaptación, especialmente de la gran empresa, al 
nuevo escenario de desarrollo del país. 

Estrategias para sustituir el mercado 
perdido 

De todas maneras, se destaca cómo el 33.3% de las em
presas encuestadas considera que en los próximos tres 
años deberá enfrentarse a la pérdida de una porción 

* Incluye 7 agrupaciones industriales, cuya representación no es 
significativa. entre las que se encuentra: silvicultura, explota
ción de minas, extracción de minerales, y servicios comunales, 
entre otros. La encuesta no captó la posición del sector agrícola 
sobre la apertura, por tratarse fundamentalmente de una con
sulta a empresarios que desarrollan su 'lctividad básicamente 
en la ciudad de Bogotá. 
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importante del mercado que tradicionalmente ha aten
dido. 

Las dificultades que prevén los empresarios para el 
desarrollo de su actividad, serán afrontadas en un 87.8% 
con estrategias que incluyen el aumento de importaciones 
para su comercialización interna, el incremento de ex
portaciones o una combinación de las dos, así: comer
cialización de importaciones (25.6%), aumento de ex
portaciones (26.8%), ambos (32.9%). Al parecer, la 
misma apertura se constituye en una estrategia de defensa 
contra los inconvenientes que ella genera. 

La asociación con el capital extranjero, que resultó 
atractiva para el 56.9% de los empresarios, es otra es
trategia de desarrollo em presarial que viene considerán
dose en un porcentaje cada vez mayor. No obstante, un 
importante número de empresas (43.1 %) sigue recha
zando esta posibilidad. 

Otro hallazgo que confirma la tendencia registrada 
desde el año anterior es que el 80% de los empresarios 
cree estar preparado para enfrentar la competencia in
ternacional. 

Medidas de mayor impacto 

Entre las medidas adoptadas para consolidar el proceso 
de apertura, los em presarios consideraron que la modern i
zación de la aduana (81.6%),la reforma laboral (79.5%), 
la apertura con países andinos, vale decir con Venezue
la, (78.3%), las reducciones arancelarias (75.8%) y la 
política de cielos abiertos (71 .9% ) fueron las de mayor 
impacto positivo (gráfica No. 1). Por el contrario, las 
que afectaron en forma más negativa sus actividades 
fueron : la reducción del CERT (53.4%),el manejo de la 
tasa de cambio (22.9%), el régimen de libertad de 
precios (17.1 %) y la libertad cambiaria (11.8%) 
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Gráfica No. 1 

Medidas de mayor impacto 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta a empre
sarios, 1993. 
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Perspectivas para la inversión 

Resulta verdaderamente alentador que el 88.0% de los 
empresarios consultados esté considerando el desarrollo 
de proyectos de inversión para aumentar la magnitud de 
sus negocios. De este total, el 60.1 % está en estudio y el 
39.9% e.n ejecución. EI15.5% de los proyectos tiene como 
principal finalidad la modernización, eI25.6% la amplia
ción, e143% la modernización y ampliación, y el 15.9% la 
creación de una nueva empresa (gráfica No. 2). 

Gráfica No. 2 

Finalidad de los proyectos de inversión 

Creación de nueva 
Modernización 

Ampliación 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta a empresa
rios, 1993. 

Se debe destacar que la apertura está generando cambios 
en la mentalidad de los empresarios. Lo demuestra, por 
una parte, el hecho de que el 44.9% de los proyectos se 
dedicará preferentemente a la exportación, mientras que 
un porcemajemenor,eI31.7%,lodedicaráa la producción 
para el mercado interno y el 23.4% a la importación para 
la distribución nacional; y por otra, el hecho de que el 
74.3% de los proyectos contempla el desarrollo de nuevos 
productos, que segurameme permitirá a los empresarios 
competir con más confianza en los mercados internacio
nales. 

De cualquier manera, existe una subutilización de la ca
pacidad instalada. Así lo demuestra el hecho de que el 
75.4% de los empresarios dijera que estaría en capacidad 
de aumentar hasta en un 50% el volumen de sus expor
taciones sin necesidad de ampliar sus instalaciones ac
tuales. 

El valor estimado de la inversión en la muestra seleccio
nada fue de US$273.3 millones, de los cuales 160.8 mi
llones, o sea el 59.1 %, corresponde a la incjustria manu
facturera, US$40.5 millones equivalentes al 14.8% al 
sector minero, y US$16.8 millones, el 6.2%, al sector 
comercio (gráfica No. 3). 



Gráfica No. 3 

Valor estimado de los proyectos de inversión, 
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Problemas de costos 

El problema más destacado en este sentido son las alLa 
tarifas de los servicios públicos, especialmeme los de 
energía, que afecta principalmeme al secLOr indusLrial. 

Además, el 73.4% dice que los altos costos del transporte 
interno afectan su competitividad. 

Los precios de la materia prima nacional son considerados 
como un obstáculo para el desarrollo eficieme por el 
72.9% de los empresarios encuestados, el transpone inter
nacional por el 72.3% yel costo de la mano de obra por el 
60.5%. 

Aspectos técnicos y tecnológicos 

Estas variables, según se señaló anteriormeme, no son 
percibidas como grandes limitantes para el desarrollo de 
los negocios. El caso más notable tiene que ver con la mala 
calidad de la materia prima nacional, que afecta al 50% de 
los ~ncU~Sl.ados, la ralla d~~ sistemas adecuados para el 
comrol del proceso producl1Vo (30.6%), la obsolescencia 
eJe la maquinaria (29.4%) , los problemas para organizar el 
proceso (27.2%) y la ausencia ele un adecuado control de 
la calidad de las materias p, Imas (25.9%). 

Servicios de apoyo y promoción 

En este aspecto, los principales problemas señalados por 
los empresarios están relacionados con el desempeño de la 
aduana (67.6%), el desempeño de los tran ponistas 
(63 .1 %), las oficinas de asistencia técnica (61 .6%) y la red 
eJe representantes comerciales en el exterior (58.1 %). 

Hay que anotar que las quejas que aún ~ubsisten sobre 
la aduana se derivan al parecer, de una percepeión to
davía no muy clara sobre la consolidación de los cam
bios que han venido ocurriendo en esta institución, 
especialmeme como consecuencia de la ploriferación 
del contrabando y las prácticas desleales de comercio en 
el último año. Por otra parte, la insuficiencia de los 
medios de financiación, que había sido expresada en 
1992 como el principal obstáculo en materia de servi
cios de apoyo y promoción, en la actualidad es un 
aspecto menos crítico para los empresarios. 

Transporte interno 

E1trunsporte interno se conviene en uno de los factores 
más relevantes para la internacionalización de la econo
mía.)~~J>e:cí(ic~en~e <?n ~l ~anspor:te .de c<l!fetera, .. se 
destacan el problema de la inseguridad, los Oetes muy 
elevados, el manejo inapropiado de la carga y, en menor 
medida, la disponibilidad del transporte (gráfica No. 4). 

Gráfica No. 4 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta a empre
sarios, 1993. 

Transporte marítimo internacional 

El eficiente funcionamiento de los puertos es una varia
ble fundamental para la ampliación de los negocios de 
los empresarios nacionales. Sin embargo, son múltiples 
los problemas que lo aquejan. Aparece, en primer lugar, 
el concepto eJe l1etes muy altos, siguiéneJole en impor
tancia el problema de la seguridad ponuaria, incumpli
miento en los itinerarios y las frecuencias inconvenien
tes. 

Transporte aéreo 

En materia eJe transpone aéreo se destacan los fleLes 
muy altos, que son especialmente sentidos por la in
dustria, la insufi ciencia en la infmestructura, que se ha 
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hecho mucho más evidente a partir de la política de 
«cielos abiertos»; la inseguridad portuaria, en directa 
relación con la precaria operación del aeropuerto 
Eldorado, la insuficiencia en la capacidad de carga, que 
es mucho más notoria en el caso de la modalidad aérea 
y, en menor medida, los problemas de itinerarios. 

Los sectores económicos 
y la apertura 

El análisis sectorial mostró que la industria manufac
turera, con 121 empresas, fue la de mayor participación 
con el 56,5%, seguida del sector comercio y de servicios 
queen conjuntoparticipá con 70 empresas, es dccir, con 
el 32.7%. Como corresponde a Bogotá, la ciudad indus
trial y de servicios por excelencia, el 89,2% de los en
cuestados se concentró en estos dos sectores. A su vez, 
el sector primario representó el 8.8% de la muestm, y el 
de la construcción el 2.0%. 

La industria manufacturera 

La clasificación CIIU permitió observar que el 67.6% 
de los industriales encuestados ha logrado concretar 
nuevos negocios como resultado de la apertura y un 
porcentaje mayor, 83%, tiene excelentes perspectivas 
para los próximos tre años. Deben destacarse los casos 
de los subscctore de productos químicos, y de plástico 
y caucho, así como los de alimentos, que son los indus
triales que mejor percepción tienen del proceso (gráfica 
No. 5). 

Gráfico No. 5 

Nuevas oportunidades de negocios generados por 
la apertura, según agrupaciones industriales 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta a empre
sarios, 1993. 

En concordancia con lo anterior, e159% de los industria
les manifestó no haber registrado pérdida del mercado 
que tradicionalmente ha atendido, e igual porcentaje 
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piensa que tampoco lo hará en los próximos tres años. Esta 
afirmación es particularmente evidente en el subsector de 
alimentos, donde eI83.3% de los encuestados afirma estar 
atendiendo una porción de mercado igual a la de 1990, en 
contraste con el 16.7% al que la apertura ha perjudicado, 
quitándole una porción importante de los demandantes de 
sus productos. Así mismo, más del 60% de los subsectores 
de sustancias químicas y derivados del petróleo y carbón, 
y sus productos de caucho y plástico; productos metálicos, 
así como los fabricantes de maquinaria y equipo conser
van su mercado tradicional. 

Los grandes interrogantes sobre el proceso de apertura 
surgen entre los productores de textiles, confecciones y 
artículos de cuero. Aun cuando el 33 .3% afirma haber 
mantenido su posición en el mercado, el 66. 7% perdió una 
importante porción del mismo. Como es sabido, estos 
sectores afrontan serios problemas derivados del contra
bando y el ingreso de mercancías a muy bajos precios 
provenientes del oriente, especialmente de China. A pesar 
de que las expectativas de textileros, confeccionistas e 
industriales del cuero sobre el futuro inmediato son igual
mente pesimistas, la estrategia para defender su actividad 
será planteada en tres campos: el aumento de exportacio
nes (50%) y una combinación de aumento de exportacio
nes y comercialización de importaciones (44%). La aso
ciación con el capital extranjero fue una alternativa por la 
cual se mostró partidario el 56.5% de los textileros y 
confeccionistas, constituyéndose en la excepción del sec
tor industrial. 

Según la respue tas de los encuestados, queda claro que 
los sectores afectados por la apertura están convencidos de 

ljue son factores externos como el contrabando, el dum
ping y la revaluación los responsables de sus actuales 
dificultades, ya que el 70.8% dijo estar preparado para 
enfrentar la competencia extranjera y para incursionar 
exitosamente en el mercado internacional. 

La asociación con el capital extranjero es una alterna
tiva de desarrollo empresarial que aún divide a los indus
triales. Aunque la balanza se inclina ligeramente en favor 
de quienes rehúsan la posibilidad (52.6%), existe un 
porcentaje importante que apoya decididamente la idea 
(47.4%), constituido principalmente, como se anotó, por 
los industriales de los textiles, las confecciones, el cuero 
y los productos del sector metálicos y de maquinaria y 
eqUipo. 

Impacto de las medidas de internacionalización 

El sector industrial , en conjunto, opinó que la moderniza
ción de la aduana (85%), la reforma laboral (84.5%), y la 



apertura con los países del Grupo Andino (82%) son las 
medidas que más han beneficiado al proceso de 
internacionalización. En menor medida, las reducciones 
arancelarias, la libertad cambiaria y la nueva política de 
puertos y cielos abiertos fueron consideradas por más del 
70% de los industriales encuestados como instrumentos 
fundamentales para el desarrollo empresarial en este nue
vo modelo de desarrollo. 

Resulta curioso observar cómo aunque la modernización 
de la aduana cuenta con un respaldo mayoritario entre los 
industriales, también se presentan voces en contra. Esta 
posición es explicable por cuanto el auge de importacio
'nes que· vive el país plantea serios pmblemas.de dumping 
y de contrabando que están adquiriendo dimensiones 
preoc.up.antes, En .el .caJllPO .industrial Jo~ s~tpreS !TU\S 
afectados hasta ahora han sido eltex ti 1, el de confecciones, 
y el del calzado, los cuales desde hace tiempo vienen lan
zando llamados de alerta. Además, con la reforma laboral 
el seclOr más beneficiado fue el de alimentos y bebidas, y 
con la apertura con los países andinos, entiéndase Vene
zuela, el sector meLalmecánico (gráfica No. 6) 
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Gráfica No. 6 

Agrupaciones más beneficiadas 
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Igualmente mayoritaria fue la crítica a la reducción del 
CERT, que fue calificada como la medida que más 
perjudicó al sector industrial. En su contra votó el 64% 
del total de los encuestados. La siguieron en su efecto 
negativo el manejo de la tasa de cambio (25.3% en 
contra), el régimen de libertad de precios(18% en con
tra) y las reducciones arancelarias (14% en contra). 

Aun cuando la mayoría de las decisiones adoptadas por 
el Gobierno nacional han tenido acogida entre los em
presarios, la encuesta detecLÓ que la reducción del 
CERT afectó a LOdos los seclOres industriales, especial
mente al sector de textiles confecciones y cuero (83.4%) 
a los productores de maquinaria y equipos metálicos 
(80.9%). Por su parte, el manejo de la Lasa de cambio 
presentó un impaclO negativo para los textileros, los 
confeccionisLas y los producLosdel seCLormetalmecánico 
(gráfica No.7), y pára los producLos químicos, plásticos 
y caucho(45%). Así mismo, la libertad de precios afectó 
especialmente a la agrupación de textiles, confecciones 
y cueros (30.4%). 
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Agrupaciones más afectadas por la revaluación 
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sarios, 1993. 

Proyectos para la internacionalización 

El dinamismo de los sectores se refleja en la intención 
de incrementar sus inversiones manifestado poreI89.4% 
de los industriales encuestados, con el objetivo de au
mentar sus negocios en el corto plazo: el 30.2% estará en 
ejecución en 1993, y el 52.3% en 1994. El valor esti
mado de estos proyectos fue calculado en una cifra cer
cana a los US$161 millones. No obstante, el 90% está 
ubicado en tan sólo 3 agrupaciones, que en su orden son: 
fabricación de sustancias químicas y productos de plás
tico y caucho, textiles, confecciones e industria del 
cuero, y productos alimenticios, bebidas y tabaco. 
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El sector de químicos y productos de caucho y plásticos 
reveló proyectos por US$ 80.2 millones, que representan 
el 50% de lo presupuestado por todo el sector industrial. 

El sector de textiles, confecciones y artículos de cuero, con 
inversiones planeadas por US$ 41.7 millones, representa 
el 26% del total de la inversión industrial, y el sector de 
alimentos y bebidas con US$ 22.5 millones, Que participa 
con el 14 % del total. 

Seguramente el cambio en las expectativas sobre los efec
tos que tendría la apertura en el sector metalmecánico yel 
hecho de que ya han realizado las inversiones previstas 
explica que en 1993 los encuestados apenas tengan pro
yectos de inversión por valor de US$ 6.9 millones, es decir 
el 4.3% del total de los sectores que revelaron tener pro
yectos de inversión. 

En las inversiones industriales se destaca el hecho de que 
102 de las 121 industrias encuestadas manifestaron su 
intención de desarrollar inversiones, principalmente en 
los sectores más afectados por la apertura. 

Además, lo que resulta verdaderamente interesante es que 
el 78.5% de los proyectos de los industriales contempla el 
desarrollo de nuevos productos. Se destacan las agrupa
ciones de alimentos, textiles, confecciones, industria quí
mica, productos de artículos de cuero, plástico, caucho, 
productos metálicos, maquinaria y equipo donde más del 
70% de los encuestados afrrmó que entre 1993 y 1994, 
lanzará nuevos productos, cuyo destino será fundamental
mente el mercado internacional (gráfica No. 8) 

Gráfico No. 8 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta a empresa
rios, 1993. 

Obstáculos para la actividad empresarial 

Cuando la Cámara de Comercio evaluó las fortalezas y 
debilidades que presentaba Bogotá para responder con 



éxito a los retos que le planteaba el proceso de interna
cionalización, llamó la atención sobre los altos niveles 
alcanzados por las tarifas de servicios públicos, especial
mente de la energía. Se reveló, por ejemplo, que en 1992 
un kilovatio-hora le costaba $ 68 a un industrial bogotano, 
mientras que a un antioqueflo y a un caleflo ese mismo 
kilovatio les costaba $ 40 Y $ 42, respectivamente. No es 
extraí'lo entonces que para el 90% de los encuestados el 
mayor obstáculo en el desarrollo de su actividad sean las 
altas tarifas de los servicios públicos. Le siguen en orden 
de importancia los costos del transporte internacional 
(85%) y del interno (80%). 

No obstante, al desagregar los resultados de la enCLJesta se 
observan algunasdiferenGias. Por ejemplo, para laagrupa
ción de los textileros, confeccionistas y fabricantes de 
artíc.ulos de cuero. el.problema princ\pa) es el alto cosJo-ge 
la materia prima nacional, del cual se quejó el 88% de los 
encuestados, seguido por un 83% que afirmó que las 
dificultades del transporte internacional así como las ta
rifas de servicios públicos son los obstáculos más impor
tantes que se le presentan en su actividad empresarial. 

En el sector químico, productos de plástico y caucho los 
problemas para la mayoría de encuestados se centran en 
las tarifas de servicios públicos y en el costo del transporte 
internacional. El metalmecánico comparte básicamente 
los problemas del sector petroquímico. 

En el sector de alimentos y bebidas el problema funda
mental vuelve a ser el de las tarifas de servicios públicos, 
además de los costos del transporte. 

Por agrupaciones, los problemas técnicos y tecnológicos 
se presentan más en el sector textil, de confecciones y 
cuero. El control de calidad de la materia prima nacional 
(40%), el control de calidad del proceso productivo (35%) 
y la falta de capacidad para adaptar el disei\o de sus 
productos a los requerimientos internacionales (25%), 
constituyen las principales dificultades. En el sector quí
mico y petroquímico, así como en el de productos metáli
cos y maquinaria y equipo, los problemas para organizar 
los procesos productivos, la obsolescencia de la maquinaria 
y las dificultades para adaptar los diseflos de sus productos 
fueron mencionados como los principales obstáculos para 
desarrollar su actividad productiva. 

El transporte, la principal dificultad 

En general, los problemas en materia de transporte que 
afectan a los empresarios bogotanos tienen que ver con los 
altos fletes , la inseguridad, sentida especialmente en el 
transporte interno, la deficiencia en el cumplimiento de los 
itinerarios, principalmente del áereo y marítimo; y el 
deficiente manejo de la carga. 

Al desagregar la información, se observó que para el 
sector de alimentos y bebidas los problemas se con
centran, en gran medida, en el transporte interno, espe
cialmente en la inseguridad, en los altos fletes y en el 
manejo inapropiado de la carga. A su vez, las mayores 
quejas sobre el transporte áereo son, de nuevo, los altos 
fletes y la infraestructura inapropiada del aeropuerto 
Eldorado. 

En el sector de los textiles, confecciones y cuero, los 
problemas se presentan en todas las modalidades del 
transporte y con frecuencias muy altas (en todos los 
casos más del 85%). No obstante, ellos se concentran 
básicamente en dos aspectos: fletes e inseguridad. Se
gún l~s encuestados,losaltos fletes tanto del transporte 
aéreo como del marítimo y del intémo, así como la . 
inseguridad en carreteras y los puertos son un factor 
fuñdáméntal -de' désestímúlo en Sil proceso de intér
nacionalización. 

En el sector de químicos y productos de caucho y 
plástico se presenta una situación muy similar a la de los 
textileros: los problemas para más del 80% de los 
encuestados se concentran en las áreas de fletes e 
inseguridad. 

Finalmente, en el sector metal mecánico, aunque com
parte con los otros sectores los obstáculos que plantean 
los altos fletes y la inseguridad, sus problemas tienen 
que ver sobre todo con las frecuencias y los itinerarios 
del transporte marítimo internacional, así como con el 
inapropiado manejo de la carga por carretera. 

El sector servicios 

Si el proceso de apertura ha producido un impacto 
positi vo sobre la acti vidad industrial, éste se ha reflejado 
de igual manera sobre el sector servicios, básicamente 
en el comercial y el financiero, en virtud de que el creci
miento de uno y otro están íntimamente relacionados. 

Es así como la apertura ha significado nuevas oportuni
dades de negocios para el 71.1 % de las empresas dedi
cadas al comercio, mientras que el 84% cree que con la 
apertura vendrán nuevos negocios en el mediano plazo. 
Esta percepción es más fuerte en el sector dedicado al 
comercio al por menor. En el sector financiero, el 67% 
de los encuestados ha desarrollado más negocios, y el 
75% espera encontrar nuevos y más atracti vos negocios 
en el futuro inmediato. 

En este orden de ideas, el 63% de los encuestados en el 
sector comercio manifestó no haber perdido mercados 
con la apertura. Este indicador mejora en una perspec
tivade mediano plazo, cuando el 65.2% opina que en los 
próximos aflos no perderá mercado. Sin embargo, el 
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37% que afirmó haber perdido parte del mercado que 
tradicionalmente atendía, piensa recuperarlo mediante 
una agresiva política de comercialización de bienes 
importados. 

En el área financiera se presenta una situación similar ya 
que el 66.7% opina que no ha cedido mercado, ni espera 
cederlo, frente a un 33.3% que se muestra pesimista en 
los resultados obtenidos y esperados. Esta pérdida 
planea ser sustituida fundamentalmente con nuevos 
programas de comercialización y el diseño de nuevos 
productos. 

Por otra parte, el 72.6% de las empresas dedicadas al 
comercio revelaron que están preparados para enfrentar 
la competencia, especialmente las empresas de comer
cio al por mayor; en el sector minorista, a pesar de ser los 
más beneficiados, el 33.3% cree que aún no reúne las 
condiciones de competitividad. Esta misma percepción 
la tiene el sector financiero, lo que permite sugerir que 
aún falta ajustar acciones para enfrentar con éxito el reto 
que impone la apertura. 

En contraste con el sector industrial, la presencia de 
capital extranjero en calidad de socios de empresas de 
servicios de Colombia fue aceptada por el 60% de los 
comerciantes, básicamente del comercio al por mayor 
debido a los altos requerimientos de capital para montar 
cadenas de comercialización. Esta tendencia es más 
pronunciada en el sector financiero, donde por el mismo 
efecto de la internacionalización de las economías y las 
altas inversiones requeridas un 83.3% manifestó interés 
por la asociación. 

Las medidas que mayor impacto produjeron al sector 
comercio fueron la política de cielos abiertos (76.4%), 
red ucciones arancelarias (68.2 % ), la li bertad de precios 
(58.1%). En contraste, el 31.4% de los comerciantes 
dijo haber sido afectado negativamente por las reduc
ciones en el CERT, aun cuando el 46.9% manifestó no 
haberrecibido ningún impacto con la expedición de esta 
medida. 

La creación del Ministerio de Comercio Exterior y en 
menor medida la del Banco de Comercio Exterior han 
resultado instituciones fundamentales para el 77.7% de 
los comerciantes, lo cual coincide con la aceptación por 
parte de la clase empresarial de las políticas de cambio 
institucional impulsadas por el actual Gobierno. En este 
mismo orden de ideas el 77 .3% y eI81 .9% del comercio 
y del sector financiero, respectivamente, ven positivo el 
proceso de modernización de la aduana, en la medida en 
que facilita y agiliza sus actividades. 

En cuanto a las variables que afectan la estructura de 
costos, la reforma laboral ha sido favorable para el 79% 
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de las empresas de servicios con sede en Bogotá, y los 
nuevos instrumentos de capitalización empresarial han 
sido importantes para el 78.4% de los comerciantes, y para 
el 100% del sector financiero. 

Respecto a las oportunidades de negocios que surjen con 
la privatización en la actividad del comercio no es muy 
claro el impacto; tan sólo el 28.2% lo encontró favorable. 
Por el contrario, el 72.8% del sector financiero considera 
la política de privatización de gran impacto para su activi
dad. 

La adopción de un esquema más libre y flexible del 
régimen cambiario ha sido determinante para la actividad 
del 75.2% del comercio y del 60% del sector financiero. 
No obstante, conviene resaltar que un 30% de empresarios 
del sector financiero opinan que la política de libertad 
cambiaria ha tenido un impacto negativo sobre su gestión, 
tal vez por la falta de mayor certidumbre, seguridad y 
estabilidad de las medidas. 

En términos generales, se puede concluir que el conjunto 
de medidas adoptadas por el Gobierno para consolidar el 
proceso de apertura han generado un impacto positivo 
sobre los sectores financiero y comercial. Prueba de ello es 
el hecho de que el 86.0% de los comerciantes y la totalidad 
de los empresarios del sector financiero encuestados ma
nifestaron tener proyectos para aumentar sus negocios 
como resultado del proceso de internacionalización de la 
economía. 

Vale la pena mencionar que el 50% de los proyectos en
trará en operación en 1994, lo cual confirma la inmediatez 
y celeridad con que se están implementando. 

Sobre el tema de la localización, Bogotá se confirma como 
una ciudad que, pese a sus múltiples problemas, es el polo 
de desarrollo más atractivo para el ejercicio de cualquier 
actividad económica. En efecto, el 79.5% del comercio 
organizado y el 91.7% del sector financiero la considera 
vital, por ser el centro de decisiones político-económicas 
del país. 

La concentración y mayor disponibilidad de mano de obra 
calificada son determinantes para el 83.3% del sector 
financiero, obviamente porel mayor nivel de capacitación 
de personal que requiere, y por ser Bogotá la ciudad que 
concentra el mayor número de establecimientos de educa
ción. Por el contrario, y tal vez porque el comercio no exi
ge tanta calificación en su mano de obra, apenas el 38% lo 
considera un criterio vital para permanecer en Bogotá. 

En cuanto al acceso a la red vial nacional, a la red aérea 
nacional y a la información y servicios técnicos, si bien 



son criterios importantes para mantenerse en Bogotá, 
resulta más significativo el tamaño del mercado para el 
83.4% del comercioyel91. 7%del sector financiero, sobre 
todo por la concentración de negocios internacionales en 
nuestra ciudad. 

Obstáculos a la actividad 

Impacto de la apertura 
sobre las pequeña y 
mediana empresas 

Del total de los encuestados, las pequeña y mediana 
empresas merecen especial atención, puesto que repre

sentaron eI32.7% de 
toda la muestra. 
Resul ta verdadera-

Los precios de los pro
ductos que comerciali
za el sector comercio 
en Bogotá, tanto en el 
mercado'nacional como 
en los mercados exter
nos, están siendo afec~ 

tados por los siguientes 
problemas de competi. 
tividad: 

En primer lugar, los al
tos costos de la materia 
prima nacional están 
afectando de manera 
importante al 58.7% de 
los comerciantes, le si
guen los elevados cos
tos de transporte inter
no que afectan al 
78.5%, y el alto costo 
de transporte interna
cional, del que se quejó 
el 60.6% de los encues
tados. Así mismo, para 
el 75%, las elevadas 
tarifas de los servicios 
públicos les impiden 
cotizar a más bajos 
precios. 

"No cabe duda de que la 
apertura ha plameado grandes 

retos a la economía 
colombiana, que están siendo 
enfrentados con mucho éxito 

mente alentador el 
hecho de que, con
traria a la percep-

. ción qu~ ti~ne el ci!l- . 
dadano común y de 
algunas declaracio
nes hechas por él 
gremio que agrupa a 
los pequeños y me
dianos empresarios, 
en los tres años del 
proceso la apertura 
ha significado nue
vas oportunidades 
de negocios para el 
64 .5%. y Lo más 
importante es que 
para el futuro próxi
mo las perspectivas 
son más optimis
tas, ya que el 82.7% 
espera desarrollar 
nuevos negocios 
entre 1994 y 1997. 
Además, el 68.4% 
manifestó que la 
apertura no ha im
plicado la pérdida de 
una porción impor
tante del mercado 
que tradicionalmen
te ha venido aten
diendo, y cree que 
en los próximos tres 

Respecto de los proble
mas técnicos y tecnoló
gicos, éstos no consti
tuyen mayor obstáculo 
para los comerciantes 
de la capital. El 96.2% 
opina tener capacidad 
para adaptar sus pro-

por los grandes empresarios 
del país. No obstante, al Estado 

corresponde ser el facilitador 
del proceso, brindarle al sector 
productivo la infraestructura y 
la seguridad necesarias para el 

desarrollo eficiente de su 
actividad" I 

años tampoco lo 
perderán. 

ductos y servicios a los requerimientos internacionales. 
Más aún, el 50% considera que el control de calidad no 
es problema. Lo que realmente llama la atención es que 
otros factores mencionados, como obstáculos al desarro
llo de la actividad producti va, no tienen un peso específico 
elevado, entre ellos cabe mencionar factores como los de 
empaque, embalaje y la organización de procesos de 
producción. 

Estrategias para sustituir el mercado 
perdido 

Quienes manifiestan que el proceso de apertura en los 
próximos tres años implicará una pérdida importante 
del mercado, piensan superar este inconveniente a tra
vés de las siguientes estrategias: aumento de exporta
ciones, el 23.3%; con la comercialización de importa-
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ciones, el 46.7%, y con una combinación de las dos, el 
16.7%. 

Otro aspecto que estos empresarios consideran como 
positivo es el asocio con el capital extranjero (63%), 
como un medio para modernizarse y aprovechar las 
ventajas que puedan tener en la colocación de los 
productos en los mercados internacionales. Esa posibi
lidad se corrobora cuando los empresarios afirman 
estar preparados para enfrentar con éxito la competen
cia de productos y servicios extranjeros. 

Medidas de mayor impacto 

Coincidiendo con la gran industria, las pequeña y me
diana empresas calificaron como positivas para conso
lidar el proceso de apertura las siguientes medidas: la 
modernización de la aduana (84.5%), las reducciones 
arancelarias (78.9%), la reforma laboral (77.7%), la 
apertura con los países del Grupo Andino (75.4%), la 
política de cielos abiertos (74.2%) y la nueva política de 
puertos (66.2%). Como la medida de mayor impacto 
negativo, la reducción del CERT fue calificada por el 
45.9% de los encuestados. 

Perspectivas para invertir 

Los encuestados de las pequeña y mediana empresa 
han manifestado la posibilidad de aumentar la inversión 
en su ' negocios para los años venideros: el 54. 70/, de los 
proyectos, entrará en operación en 1994. 

Los proyectos se encuentran en las siguientes fa es: en 
estudio el 68.2% yen ejecución el 31.8%. A su Vt;Z, lo 
proyecto se encaminan preferencialmente hacia la mo
dernización y ampliación (46.1 %), la ampliación 
(19.7%), la creación de nuevas empresas (19.7%), y la 
modernización (14.5%). 

Sin embargo, los proyectos renejan que los pequeños y 
medianos empresarios seguirán sustentando su desarro
llo en el mercado interno. Esta afirmación la hace el 
40.3%, mientras que el 33.3% lo dedicará a la importa
ción para distribución nacional y el 26.4% para la 
exportación. 

Dentro de las inversiones industriales se destaca la 
agrupación de prendas de vestir e indu tria del cuero con 
proyectos por USS 7.5 millones, que resulta la mayor 
inversión en este tamaño de empre a. 

Obstáculos de la apertura 

Los principales problemas que se presentan a los peque
ños y medianos empresarios para enfrentar con éxito la 
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apertura tienen que ver con los altos costos, la deficiencia 
en lo servicios de apoyo y la promoción a los negocios 
internacionales y el transporte. 

Costos 

En materia de costos, lo que más descontento causa es el 
alto costo en las tarifas de los servicios públicos (88.5%), 
seguido por los del transporte internacional (80%) y los 
del transporte interno (75%) 

Los servicios de apoyo y promoción 

En lo referente a los servicios de apoyo y promoción, se 
hizo evidente que para el 78.8% de los encuestados los 
medios de financiación son insuficientes, lo que está 
indicando la falta de una mayor atención y divulgación de 
los diferentes programas de ayuda financiera para el 
sector. 

También se señalaron como obstáculos el desempeño de 
la aduana por el 73.3%; los servicios financieros para 
transacciones comerciales para el 68.8%; y la red de 
representantes comerciales en el extranjero para el 68.2. 

Transporte interno 

En este sentido, los encuestados mencionaron como los 
mayores obstácu los los altos netes (78.2%), la inseguri
dad en el desplazamiento de las mercancías (73.9%) yel 
manejo inadecuado de la carga (73.3%) 

Transporte marítimo internacional 

El 66.7% de los encuestados afirma que las frecuen
cias son inconvenientes, el 65.7% sostiene que hay inse
guridad en los puertos y el 65.6% advierte que hay 
problemas en los itinerarios. 

Transporte aéreo 

Lo más relevante en este campo son los altos netes que 
tienen las líneas áreas para el transporte de mercancías, 
según e180% de los encuestados, así como el problema de 
la infraestructura aeroportuaria (63.6%) y el problema de 
los itinerarios el (53.8%). 

No cabe duda de que la apertura ha planteado grandes 
retos a la economía colombiana, que están siendo enfren
tados con mucho éxito por los empresarios del país según 
los resultados de esta encuesta. No obstante, al Estado 
corresponde ser el facilitador del proceso y brindarle al 
sector productivo la infraestructura y la seguridad necesa
rias para el desarrollo eficiente de su actividad. flí3 
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NATURALEZA JURIDICA 
DE LAS CAMARAS 

DE COMERCIO 
. . Un debate que ha duradomás de la cuenta ... 

Jaime Vldal Perdomo· 

Alrededor de este tema se ha 

producido una evolución en el 

derecho. De un lado, se 

haperfeccionado entre nosotros la 

teoría de las personas jurídicas 

públicas, o sea las vinculadas al 
Estado. De otro, se ha clarificado la 

colaboración que las entidades 
particulares pueden brindar a las 

tareas estatales, sin que ello afecte 

su naturaleza. La nueva 

Constitución, por su pane, introduce 

algunos criterios sobre 

organizaciones de carácter gremial 

que, ayudan a completar los 

elementos del análisis que se 

propone hacer en este artículo. 

Bajo estas tres coordenadas puede 
examinarse la naturaleza jurídica de 

las cámaras de comercio. 

Cuando en 1970 se iba a expedir el 

código de la materia, algunas 

personas pensaron que a las 

• Profesor honorario de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional. 

38 

cámaras de comercio debían dárseles 

el calificativo de establecimientos 

públicos. La intervención del 

Gobierno en su creación y 
funcionamiento, el desempeño de las \ 

funciones del registro mer(?,dIltil, yel 
origen de pane de sus recursos 
vinculados al cumplimiento de esta 
tarea, componían argumentos 

favorables a la tesis del 

establecimiento público. 

Sin embargo, para la época el país 

acababa de cumplir uno de sus 

procesos jurídicos más 

ambiciosos: el de reorganizar su 

administración a partir de criterios 

modernos sobre su estructura y 

funciones. La reforma constitucional 
de 1968 definió cuáles partes 

integraban la estructura de la 

administración nacional 

(ministerios, departamentos 

administrativos, establecimientos 

públicos, ano 76.10). 

Complementándola, la reforma 

administrativa, particularmente a 

través de los decretos 

extraordinarios lOSO y 3130 (todavía 

vigentes), definió legalmente a los 

establecimientos públicos, las 

empresas industriales y comercia

les del Estado y las sociedades de 
economía mixta. 

Este esfuerzo, que no se ha 
hecho en muchas partes, permitía 
concluir que las cámaras de 

comercio -sin entrar en 

confusión- no podían ser 

denominadas establecimientos 

públicos. 

Esta ya no era una noción del 

derecho para todas las personas 

jurídicas que tenían algo que 

ver con el Estado, sino una 
categoría específica en el mundo 

jurídico. 

En otros países, como Francia, 

la noción de establecimiento 

público es más amplia, y allí 

se coloca las cámaras, 

agregándoles, en reconocimiento 

a su origen gremial,la 

característica "corporativa". 



En otros derechos (España, 

Argentina, Uruguay) la orientación 

es la de admitir un tercer tipo de 

personas jurídicas, entre las públicas 

y las privadas, para dar cabida allí a 

las que mezclan actividades privadas 
con el cumplimiento de ciertas 

funciones públicas. 

De este modo, por ejemplo, en el 

derecho español hay una categoría 

de personas jurídicas, las 

. c<?~r~ci~n~s ~e .de~e<:h~ p~bl.ic~, 
distintas de las privadas y como 

intermedi~ ~ntre .és~,y ~as , 
entidades descentralizadas del 
Estado, en nuestro lenguaje, 

definidas legalmente y con efectos 
jurídicos regulados en las leyes. 
A este tipo de personas jurídicas 
mixtas o bifrontes pertenecen los 

colegios profesionales (a los cuales 

se refiere el arto 26 de la 

Constitución de 1991) y las cámaras 

de comercio. 

La solución en derecho colombiano 

ha sido más simple. Trabajar con 
dos tipos de personas jurídicas, las 

públicas y las privadas, entendiendo 
que la atribución de funciones 
administrativas a estas últimas no 

altera su naturaleza jurídica. 

La legislación anterior a la 

Constitución de 1991 había 

procedido de esa manera. El Código 

Contencioso Administrativo de 1984 

permite acusar ante esta justicia 

especial los actos de personas 

jurídicas privadas que desempeñan 

funciones administrativas (art. 82). 

Con la nueva Constitución se 
ratificó que "los particulares pueden 

cumplir funciones administrativas en 

las condiciones que señale la ley" 

(art. 210) en su condición de 

particulares, sin que se 

transformen en otra figura en el 

plano del derecho. 

También a los colegios profesionales 

permitió la Constitución (art. 26) 

que se le asignaran funciones 

públicas, y en el art. 39 hizo 

reconocimiento -eomo lo tenía 

esta}'lecido la )ey- a 
organizaciones de trabajadores y 

empleadores, a otros organizaciones 
sociales y a las gremiales. 

En 1970, en concepto jurídico 

que rendí a Confecamaras, sostuve 

que la..s c.ámaras pe .com~rc¡o er3!l . .............. 
"personas jurídicas privadas de 

origen y acti~idades gremi¡iles que, 
éumpien' ciertás fuñcionés públiéas', 

todo conforme con las normas de 

organización y funcionamiento que 
las leyes establezcan" . Con un 
concepto reciente que desarrolla los 
puntos que ahora se están tratando 

fue publicado por la entidad gremial 

en abril de ese año (Servicio de 

Documentación de Confecámaras, 

No. 133). 

El Código de Comercio de 1971 no 

las calificó en buena hora de 

establecimientos públicos y las 

denominó «instituciones de orden 
legal», pero la jurisprudencia se 

fue encaminando por su 

naturaleza privada, 

Creo que hoy no habría mayor 

discusión en definirlas, como se ha 

indicado en párrafos anteriores. 

El tiempo que ha pasado y la 

precisión de ciertos conceptos 

favorecerían una respuesta legal en 

ese sentido. 

En este mismo año la Corte 
Constitucional ha hecho un 

pronunciamiento clarificador. 

En la sentencia No. C-144 del 20 de 

abril de 1993 (ponente 

magistrado Eduardo Cifuentes 

Muñoz) el alto tribunal recuerda la 

función de las cámaras de 

comercio de llevar el registro 

mercantil y certificar sobre los 

actos y documentos allí inscritos. 

A partir de ese tema la Corte 
entra a analizar la naturaleza 

jurídica, sosteniendo que no son 
entidades públicas, pues no se 

avienen con ninguna de las 
especies contempladas y 

reguladas en la Constitución 

y la ley. 

.D<?sp'ué~ de ~s~ afirma~i~n ~ 
. senténc'ia deSenvuelve Íos' . 

, argum~n19s qUy rl)ili.ta~ e~ con~a 
'de' esa ñatúráleia públiéa.l>ara · , 

concluir en este párrafo, que vale 

la pena transcribir: "Excluida la 
función de llevar el registro 

mercantil, las restantes funciones 
de las cámaras, su organización y 

dirección, las fuentes de sus 

ingresos, la naturaleza de sus 

trabajadores, la existencia de 

estatutos que las gobiernan, 

extremos sobre los cuales no es 

necesario para los efectos de esta 

providencia entrar a profundizar, 
ponen de presente que sólo a 

riesgo de desvirtuar tales 
elementos no se puede dudar sobre 

su naturaleza corporativa, gremial 

y privada". 

En el derecho colombiano hemos 

tenido el defecto de no poner 

límite a las discusiones jurídicas. 

Seguimos engarzados en ellas sin 

pasar a otras más actuales, como 

son las numerosas que se derivan 

de las nuevas Constitución y 

Legislación. 

En la materia de la naturaleza 

jurídica de las cámaras de 

comercio, el faÜo de la Corte 

Constitucional nos debe llevar a 

declarar, en buena hora, 

clausurado un debate que ha 

durado más de la cuenta. ti., 
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LA NATURALEZA PRIVADA 
DE LAS CAMARAS 

Jorge Pinzón Sánchez 

La Corte Constitucional, 
mediante sentencia C-144 de 
abril de 1993, (con el 
salvamento de voto de los 
magistrados Jorge Arango y 
Antonio Carbonell, quienes, sin 
embargo, compartieron la 
opinión expuesta sobre la 
naturaleza privada de estas 
entidades), expresó: que la 
organización y administración 
del registro público de comercio 
a cargo de las cámaras de 
comercio constituye una [unción 
pública, no obstante lo cual 

dichas instituciones no tienen el 
carácter de entidades públicas, 
pues, dice la Corte, "no se 
avienen con ninguna de la 
especies de esta naturaleza 
contempladas y reguladas en la 
constitución y la ley ... excluida 
la función de llevar el registro 
mercantil, las restantes funciones 
de la cámara, su organización y 
dirección, las fuentes de sus 
ingresos, la naturaleza de sus 
trabajadores, la existencia de 
estatutos que las gobiernan, 
extremos sobre los cuales no es 

necesario, para los efectos de 
esta providencia, entrar a 
profundizar, ponen de presente 
que sólo a riesgo de desvirtuar 
tales elementos no se puede 
dudar sobre su naturaleza 
corporativa, gremial y privada. 
Las cámaras de comercio, no 
obstante su carácter privado, 
pueden ejercer la función 
pública de administrar el 
registro mercantil. Los 
artfculos 123 y 365 de la C. P. 
penniten al legislador disponer 
que un detenninado servicio o 
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función pública sea prestado 
por un particular de acuerdo 
con el régimen que para el 
efecto establezca .. .. (Corte 
Constitucional, noveno 
considerando de la sentencia 
citada, pág. 19). 

La reafinnación, por parte de 
la Corte Constitucional, de la 
naturaleza privada de las 
cámaras de comercio, que no 
es incompatible con su carácter 
de «instituciones de orden 
legal~, expresión utilizada en 
el artículo 78 del Código de 
Comercio, modifica la 
ambigua doctrina sentada por 
la extinta Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia, con 
ocasión de la sentencia 
mediante la cual declaró 
parcialmente exequible el 
artículo 88 del Código de 
Comercio, al afinnar que una 
institución de orden legal se 
diferencia de las 
instituciones de derecho 
privado1, y coincide con la 
opinión de autorizados 
tratadistas nacionales, como 
Gabino Pinzón2 , 

Jaime Vidal Perdom03. 

l. Sentencia del 23 de agosto de 
1982; magistrado ponente, Dr. 
Ricardo Medina M. (q.e.p.d), 
salvamento de voto de los 
magistrados Argáez, Ayerbe, 
Hemández, Uribe y Luna, quienes 
consideraron ~más de acuerdo 
calificarlas a las cámaras como 
personas morales de derecho 
privado y no como entes públi-
cos», publicada en Jurisprudencia 
Y Doctrina - Tomo XI No. 130. 
Octubre de 1982, Ed. Legis, 
Bogotá, ps. 859-865. 

2. Inlroducción al Derecho Comer-
cial. Ed. Temis, Bogotá, 2a. Ed. 
actualizada con la colaboración 
del suscrito, 1985, págs. 442-450. 

3. NaJuraleza Jurídica de las 
Cámaras de Comercio . 
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y Ramón Madrifián de la Torre4. 
En contra, Narváez José Ignacio, 
Finkielsztein Samuel, Tapias 
Rocha Hernando y Villa 
William5. 

Esta concepción de las cámaras 
de comercio como corporaciones 
de derecho privado se ajusta a los 
antecedentes del actual articulo 
78 del Código de Comercio, y 
permite explicar, como lo 
advierte Gabino Pinzón en la 
obra citada, las deficiencias 
técnicas del régimen vigente, 
«deficiencias que, por ser de 
simple técnica legislativa y no 
propiamente de la concepción 
doctrinaria o institucional 
adoptada, deben ser analizadas o 
interpretadas en fonna que 
queden a salvo el carácter y la 
misión que corresponde a las 
cámaras como herederas de las 
corporaciones medievales de los 
comerciantes y de los consulados 
organizados por ellas, 
especialmente como 
representantes y voceras ' de los 
intereses generales del comercio 
ante el Gobierno y ante los 
comerciantes mismos' , según se 

Confederación Colombiana de 
Cámaras de Comercio, 
Confecámaras, Bogotá, servicio de 
documentación No. 136, abril de 
1993, documento en el cual se 
recogen planteamientos anteriores y 
posteriores a la promulgación de la 
Constitución de 1991) 

4. Principios de Derecho Comercial. 
4a. Ed.Temis, Bogotá, 1990 págs. 
145-146. 

5. "Naturaleza Jurídica de las cámaras 
de comercio", Revista de Derecho 
Mercan/il. Organo del Código de 
Abogados Comercialistas, Bogotá, 
Tomo 11 No. 2, abril 1973, págs. 23 
a 31, y Tafur Galvis Alvaro 
Personas Juddicas Privadas sin 
Animo de Lucro. Ed. Temis, 3a. ed. 
Bogotá, 1990 pág.l37). 

dice en el artículo 86 del Código, 
siguiendo el criterio de las leyes 
111 de 1890 y 28 de 1931"6. 

La afinnación, por parte de la 
Corte Constitucional, del 
carácter privado de las cámaras, 
permite considerar dicha 
naturaleza como una premisa 
básica para la determinación del 
sentido y alcance del artículo 124 
de la Ley 6 de 1992 frente al 
Código de Comercio vigente, en 
concordancia con el principio 
previsto en el artículo 30 del 
Código Civil (en adelante el 
C.C.), según la cual en la 
interpretación doctrinal de la ley, 
que es la propia de jueces y 
funcionarios públicos (C.C arto 
26), «el contexto de la ley 
servirá para ilustrar el sentido de 
cada una de sus partes, de 
manera que haya entre todas 
ellas la debida correspondencia 
y annonía». 

A. LA FUNCION PUBLICA 
ENCOMENDADA A 
LAS CÁMARAS 

La Corte Constitucional, 
coincidiendo con la doctrina de 
la Corte Suprema de Justicia7, y 
del Consejo de Estad08, ha 
considerado que la función de 
llevar el registro mercantil y 
certificar sobre los actos y 
documentos inscritos es una 
función pública. De acuerdo con 

6. Pinzón, Gabino ob. cit. pS . 450-451 . 

7. Sentencia citada, p. 862. 

8. Sala de Consulta y Servicio Civil, 
concepto del 6 de junio de 1980, 
consulta No. 1394, consejero 
ponente: doctor Oswaldo Abello 
Noguera. 



la Corte Constitucional, «a las 
cámaras de comercio la ley 
confía la función de llevar el 
registro mercantil y certificar 
sobre los actos y documentos en 
él inscritos (c. de Co. arto 86). El 
origen legal del registro, la 
obligatoriedad de inscribir en él 
ciertos actos y documentos, el 
valor vinculante de las 
certificaciones que se expiden, la 
regulación legal y no 
convencional relativa a su 
organizaci6n y.a las. actuaciones 
derivadas del mismo, el relieve 

. esencial. que .adquiet:e COVIo pje~a . 
central del Código de Comercio 
y de la dinámica corporativa y 
contractual que allí se recoge, 
entre otras razones, justifican y 
explican el carácter de función 
pública que exhibe la 
organización y administración 
del registro mercantil"9. 

Ahora bien, el carácter privado 
de tales corporaciones gremiales 
no se opone a la asignación legal 
de funciones públicas en su 
cabeza, no sólo en atención al 
origen histórico mismo del 
registro mercantil, sino 
particulannente como 
consecuencia de la orientación de 
la nueva Constitución en lo que 
se refiere a la participación o, 
más estrictamente, a la 
colaboración privada en las 
funciones y servicios públicos. 

1. La función pública y los 
particulares 

El Código Contencioso 
Administrativo, en sus artículos 
1 Q Y 82, determina su campo de 
aplicación y el objeto de la 
jurisdicción correspondiente, 

9. Corte Constitucional, sentencia 
citada, 9Q considerando. 

admitiendo en forma expresa 
que las entidades privadas 
pueden cumplir funciones 
públicas. La colaboración 
particular en el desarrollo de las 
funciones correspondientes al 
Estado fue reafinnada en forma 
general en el artículo 123 de la 
Constitución vigente, de acuerdo 
con el cual "la ley determinará el 
régimen aplicable a los 
particulares que temporalmente 
desempeñen funciones públicas 
.y regulará su eje.rcicio", Est.a . 
situación también puede darse en 
.fo~a ~~~nJ.e ~n. m.ateri~ 4e . 
funciones administrativas, de 
acuerdo con el artículo 
210 de la Carta, que prevé que 
"los particulares pueden cumplir 
funciones administrativas en 
condiciones que señale la ley", y 
también respecto de los servicios 
públicos, que son inherentes a la 
finalidad social del Estado y 
pueden ser prestados por 
particulares, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 365 de 
la Constitución, en el cual 
se precisa que el Estado tiene el 
deber de asegurar su 
prestación eficiente. 

Los citados artículos 
constitucionales no tenían una 
norma equivalente en el 
ordenamiento constitucional 
anterior, de acuerdo con el 
autorizado concepto del 
exconstituyente Carlos Lleras de 
la Fuente10. Y a través de ellos 
se reconoce que el Estado 
colombiano ha recurrido y 
recurre, por razones que no 
corresponden discutir aquí, a la 
colaboración privada, en vez de 

10 . Lleras de la Fuente, Carlos, Charry, 
Juan Manuel y otros, InJerpretación 
y Génesis de la Constitución de 
Colombia. Bogotá, agosto de 1992. 
Ed. Carrera la. págs. 253, 364 Y 604. 

asumir total y directamente las 
funciones que la Constitución 
y la ley le asignan, como lo 
confirma el hecho de que el tan 
discutido artículo 355 de la 
propia Carta faculta al 
Gobierno para comprometer 
recursos presupuestales en 
contratos celebrados con 
entidades privadas sin ánimo 
de lucro y de reconocida 
idoneidad "con el fin de 
impulsar programas y 

: a,cti.vi~a~e~ d.e int~rés pú~li~o. 
acordes con el plan nacional y 

. 19s pl~~s se~ci~n.al~s ~e 
desarrollo" . 

Dicha colaboración particular 
en el ejercicio de las funciones 
estatales, que algunos 
consideran una forma de 
descentralización 
administrativall , no convierte 
al colaborador en parte de la 
estructura estatal ni modifica 
su naturaleza ni la de su 
patrimonio, y puede obtenerse 
también como consecuencia de 
la imposición de obligaciones 
legales, no sólo a través de 
contratos celebrados para tal 
efecto por la administración, 
obligaciones cuyo fundamento 
constitucional último se 
encuentra en el principio de 
solidaridad propio del estado 
social de derecho, 
expresamente consagrado 
en el artículo 1 Q de la 
Constitución vigente. 

Con anterioridad a la entrada 
en vigencia de la Constitución 
actual, esta clase de 
colaboración solidaria de los 
particulares ya era 

11. Crf. Fraga, Gabino Derecho 
Administrativo, Ed. Porrúa, 
Mexico, 11 ed. 1996. pág. 227. 

43 



pacíficamente aceptada por la 
doctrina, incluso respecto del 
registro mercantil, como lo 
confirma la observación de 
Alberto Hernández Mora y 
Mario Latorre Rueda, según la 
cual "No toda función pública, 
necesariamente, debe ser 
ejercida por un funcionario 
público. La organización del 
Estado es prodiga en confiar el 
ejercicio de funciones a los 
particulares" . 

En todos los tiempos, el Estado 
ante la imposibilidad de asumir 
en su totalidad la prestación de 
los servicios públicos, ha 
tenido que acudir a la 
colaboración de los particulares 

En el Código de 
Comercio colombiano se 
introdujo el registro 
mercantil en atención a 
que "uno de los vacíos o 
deficiencias mayores de 
la legislación comercial 
vigente es la falta de un 
registro público de 
comercio lógicamente 
concebido y 
técnicamente 
desarrollado" 
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para confiarles el ejercicio de 
funciones públicas. Igualmente 
ha tenido que acudir a esta 
colaboración de las personas 
privadas para encargarlas de la 
gestión material de servicios 
públicos que, en principio. debe 
prestar el Estado. Abundan los 
ejemplos de funciones públicas 
confiadas a los particulares, en 
forma transitoria o permanente. 
Las personas privadas que 
integran un tribunal de 
arbitramento ejercen una función 
j\' risdiccional eminentemente 
pública, con autorización y bajo 
la estricta reglamentación de la 
ley. a iniciativa de los 
particulares interesados en el 
litigio, como sucede a los 
notarios con las personas que 
acuden a ellos. Los conjueces en 
las corporaciones que 
administran justicia, los jurados 
de votación o de conciencia. 
El cura que imparte la bendición 
matrimonial. que surte efectos 
civiles. El capitán del barco 
que tiene funciones de autoridad 
a bordo. O. en forma 
permanente, como las funciones 
públicas relacionadas con el 
registro público de comercio, que 
el C. de Co. artículo 27 confía a 
entidades particulares como son 
las cámaras de comercio12. 

En este sentido, es conveniente 
poner de relieve que en el inciso 
39 del artículo 26 de la 
Constitución vigente se prevé la 
posibilidad de asignarle 
funciones públicas a los colegios 
profesionales, principio que 
perfectamente puede predicarse 
de las cámaras de comercio, a 

12. Hemández Mora, Alberto y 
Latorre Rueda, Mario Estado, 
Administración y Servicios 
Públicos. Ed. Presencia, Bogotá, 
1984,págs. 106-107. 

pesar de que los comerciantes 
que las conforman no tengan el 
carácter de profesionales 
liberales (que son quienes 
desempeftan profesiones en las 
cuales la ley puede exigir títulos 
de idoneidad. criterios de 
distinción frente a los oficios que 
se conservan en la Constitución 
vigente y que coincide con el 
propio del artículo 39 de la 
Constitución derogada, en la 
forma en que lo entendía la Corte 
Suprema de Justicia en las 
sentencias del 14 de diciembre 
de 1970 y del 23 de julio de 
1981), toda vez que el ámbito 
propio de la actividad 
empresarial en general es el de 
las ocupaciones, artes y oficios 
que no exigen formación 
académica, cuyo libre ejercicio 
se garantiza en la Constitución 
con la excepción de aquellos que 
impliquen algún riesgo social, 
libre ejercicio que en lo que se 
refiere a la ocupación mercantil, 
se reafirma con 10 dispuesto en el 
artículo 333 de la Carta, al 
consagrar la libertad en materia 
de actividad económica e 
iniciativa privada. 

2. El caso del registro 
mercantil 

El Código del Comercio vigente 
confió la organización y 
administración del registro 
mercantil a las cámaras de 
comercio. corporaciones 
gremiales que no perdieron su 
naturaleza privada por el hecho 
de ser calificadas como 
instituciones de orden legal. 
por la determinación de que 
deben ser creadas por el 
Gobierno nacional de oficio o a 
petición de los comerciantes 
que las conforman (C. Co. arts. 
78-79). 



Dicha calificación, su creación 
gubernamental, la determinación 
por parte del Gobierno de la 
"jurisdicción de cada cámara" (c. 
Co. arto 79), la representación del 
Gobierno en sus juntas directivas 
(c. CO. arto 80), la posibilidad de 
que el Gobierno determine el 
porcentaje de afiliados que se 
requieren para la elección de 
directores (C. CO. arto 81),la 
reglamentación y vigilancia del 
Gobierno de las elecciones de 
.directores y:la:di.sc~sjÓQ ant~ lí;l 
Superintendencia de Industria y 
CQm~r<;:io d~ l~ ~1t?c<:io!1e~ y _ 
escrutinios (C. CO. arto 82), la 
aprobación de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio del reglamento interno 
de las cámaras (c. CO. art.86-
1(0), la rendición de un informe 
anual al Superintendente (c. CO. 
arto 86-11 9), la sujeción a la 
vigilancia y control de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio (c. CO. arto 87), la 
aprobación de su presupuesto por 
parte del Superintendente (c. CO. 
arto 91) y, por último, el 
conocimiento por parte de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio de las apelaciones 
interpuestas contra los actos de 
las cámaras de comercio (c. CO. 
arto 94), corresponden a la 
necesaria reglamentación legal 
de la asunción de funciones 
públicas por parte de sujetos 
privados. 

Es importante recordar que en el 
Código de Comercio colombiano 
vigente se introdujo el registro 
mercantil en atención a que, 
como se dijo en la exposición de 
motivos del proyecto de 1958, 
«uno de los vacíos o deficiencias 
mayores de la legislación 
comercial vigente es la falta de 
un registro público de comercio 
lógicamente concebido y 

técnicamente desarrollado. Por 
eso es también uno de los 
aspectos novedosos del proyecto, 
aunque la institución del registro 
mercantil no tiene nada novedoso 
en el derecho comercial, ya que 
tuvo su germen en elliber 
mercatorum que se utilizó en la 
Edad Media para inscribir a los 
miembros de cada agremiación 
de mercaderes y que, al 
ampliarse para comprender no 
sólo la matrícula del comerciante 

: sjnQ III i~~ripcióQ d.e . : _ . . 
determinados actos y 

_ doc~meI)to.s ~merc!~s,. cC?m.o 
lo hizo el código espafiol de 
1829, ha venido a cumplir 
importantes funciones en la 
regulación de las actividades 
comerciales. Pero en el derecho 
vigente en el país esta institución 
es rudimentaria y carece de 
unidad y de eficacia, porque ha 
venido a ser uno más de los 
numerosos requisitos de forma 
que se exigen para determinados 
actos de comercio. Por eso, la 
comisión moderniza la 
concepción del registro y lo 
amplfa en sus desarrollos, 
conforme con los siguientes 
lineamientos generales: 
a) Publicidad mercantil como 
función esencial de la institución 
del registro público de 
comercio ... , tal como ocurre en el 
derecho vigente respecto de la 
inscripción de la prenda agraria, 
de la prenda industrial y de las 
reformas de contrato de 
sociedad ... se trata de facilitar a 
los terceros un medio fácil y 
seguro de información sobre 
determinados actos y 
documentos comerciales ... (-) 
b) La simple inoponibilidad a 
terceros como sanción adecuada 
de la falta de publicidad que 
implica la omisión del registro en 
los casos en que lo exigen las 
leyes ... (-) c) Ampliación del 

número de actos y documentos 
que deben inscribirse en el 
registro público de comercio, 
de los cuales se hace una 
enumeración que es 
limitativa .. (-) d) Centralización 
del registro en las cámaras de 
comercio que, 
consiguientemente, podrán 
expedir certificados suficientes 
como prueba de la inscripción, 
en cada caso ... (-) e) La 
autenticidad y la conservación 
de .determinados documentos. . . . . . 

mercantiles como función 
adicional .o complementaria de 
la Publicidad ... ( -) tY Reguláci6n' 
del tránsito del sistema actual 
de registro al que se propone 
en el proyecto ... n . 

Como puede verse, en el 
Código vigente se conservó la 
orientación del Proyecto de 
Código de 1958, de manera 
que además de llevar la 
matrícula de los comerciantes y 
de los establecimientos de 
comercio, el registro mercantil 
tiene por objeto llevar la 
inscripción de todos los actos, 
libros y documentos respecto 
de los cuales la ley exija esa 
formalidad (c. CO. arto 26), 
inscripción que puede probarse 
con la respectiva certificación 
de la cámara (c. CO. arto 30), 
y cuyo efecto fundamental 
es la oponibilidad frente a 
terceros. Puesto que llevar 
dicho registro y certificar sobre 
las inscripciones corresponde 
a una función legalmente 
asignada a las cámaras de 
comercio (c. CO. arto 86-39), 
no cabe duda de que se trata 
de una función pública, según 
ha sido advertido por la Corte 
Constitucional. 

13. Proyecto de C6digo de Comercio. 
ya citado. tomo n. págs. 46 a 51. 
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Pero ello no quiere decir ni 
que la cámara de comercio sea 
una entidad pública, según ya 
se explicó, ni que todas las 
funciones a su cargo tengan 
n3tur.lleza pública. Desde un 
punto de vista histórico son 
indudables el origen privado y 
el sentido gremial de la 
inscripción de un comerciante 
en el libro de la corporación, y 
aunque ya existía en ella un 
elemento de interés del público 
en general, conformado por 
mercaderes y no mercaderes, 
que debía saber si una persona 
estaba o no sujeta a la 
jurisdicción especial de la 
corporación, Paul Rehme 
advierte que el registro 
mercantil, con función que 
pertenece en sí al derecho 
público, sirve en parte como 
matrícula del gremio, donde 
on inscritos los comerciantes 

que forman parte de éste, así 
como u dependientes y 
aprendientes, y la marca 
'omerciale que utilizan. Pero 

en algunas plazas, a partir del 
siglo XIII, existe un registro 
especial, con una finalidad 
puramente de derecho privado 
y totalmente inde pendiente de 
los intereses de la corporación: 
la anotación de los poderes 
generales (vulgarmente 
denominados "procura") 
conferido por los principales a 
individuos de su personal, las 
sociedades mercantiles y las 
marcas . Sirven tales registros, 
no tanto para proteger al 
público,como a aquél a cuya 
instancia se hace la 
inscripción 14. 

En este sentido, el Consejo de 
Estado en el ya citado concepto 
del 6 de junio de 1980, al 
examinar el artículo 86 del 
Código de Comercio, en el cual 
se indican las funciones a cargo 
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de las cámaras, expresó con toda 
claridad que «allf se establecen 
funciones de tipo privado, tales 
como la de servir de órgano de 
los intereses generales (numeral 
1 º), «adelantar investigaciones 
económicas» sobre el comercio 
(numeral 90), etc ... También se 
establece en el numeral 3Q

, una 
función fundamentalmente 
pública, cual es la de "llevar 
el registro mercantil y certificar 
sobre los actos y documentos en 
él inscritos". El numeral 4º del 
mismo artículo 86 establece 
como función de las cámaras de 
comercio la de «dar noticia en 
sus boletines u órganos de 
publicidad de las inscripciones 
hechas en el registro mercantil y 
de toda modificación, cancela
ción o alteración que se haga de 
dichas inscripciones. 
Lo dispuesto en el numeral 
4º del artículo 86 del Código de 
Comercio es 
incuestionablemente distinto 
a lo que consagra el numeral 3º 
del mismo artículo 86. 

El registro mercantil se produce 
por el hecho de inscribir el acto 
en la cámara de comercio y es un 
requisito esencial para que el 
acto jurídico que se inscribe sea 
oponible a terceros, conforme lo 
establece claramente el artículo 
29 del mismo Código de 
Comercio. 
La publicación que se haga de 
tales inscripciones en órganos o 
boletines es acto di [erente 
y no tiene consecuencia 
jurídica alguna, de modo que 
bien puede decirse que una 
inscripción no publicada es 

14. Rehme, Paul. Historia Universal 
del Derecho Mercanúl, Trad. de 
E. Gómez, Ed. Revista de Derecho 

Privado. Madrid, 1941, págs . 

79 y 80. 

igualmente oponible a 
terceros que una inscripción 
que sí se haya publicado en 
los boletines respectivos de la 
cámara de comercio. 

La publicación de esas 
inscripciones es un servicio 
que prestan las cámaras de 
comercio análogo a la 
organización de conferencias 
y exposiciones o a la de 
adelantar investigaciones 
económicas. Es, pues, un 
servicio diferente al registro 
mercantil. Bien puede 
decirse que lo dispuesto por el 
numeral 3º del arto 86 es la 
función pública de las cámaras 
de comercio, al paso que 
lo que consagra el numeral 4º 
del mismo artículo es un 
servicio de naturaleza 
privada que generalmente 
cumplen las cámaras de 
comercio a través de una 
tercera pcrsonajurídica l5. flí3 

15 . Consejo de Estado, concepto citado. 

Estos son nuestros servicios 
i utilícelos! 

- S~rYicio tM corr~o ordilUJrio 
- S.rvicie de corr.o c.rtificado 
- S.rvicio de certificado tsptcial 
- S.rvicio de .N:O"'¡.Ni.a.r auguradas 
- EN:o"'¡.Ni.a.r cOfllTa rttmbolso 
- Servicio cartas aseguradas 
- S.rvicio de fila/.lia 
- S.rvióo de giros 
- S.rvióo tI.cITÓ"¡co burofax 
- S.rvicio ifl/.ntDCiOllOl APRISAL 
- S.rvicie "Corra" 
- S~T\licio rtsp~sta co"urcial 
- S.rvicio IJJrifa poslJJl reducida 
- S~rvicios especiales 
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LA CODIFICACION MERCANTIL: 

VITAL PARA EL MUNDO DE LOS 
NEGOCIOS 

Augusto Trujillo Muñoz· 

El derecho comercial es producto 
no sólo de la evolución de las ciencias 
jurídicas, sino de su capacidad de sin
tonizarse con el escenario en que se 
mueveel dinámico mundo de los nego
cios. Por eso, la costumbre, la praxis, 
la experiencia y la utilidad para agili
zar el intercambio son elementos que 
corresponden a la esencia misma de la 
evolución jurídico-mercantil y funda
mentalmente constituyen su razón de 
ser. 

Sin embargo, nuestros países constru
yeron una estructura legal de naturale
za formalista y, poco a poco, fueron 
aclimatando su institucionalidad a tra
vés de un sistema de relaciones con 
tendencia al reglamento, la tramitolo
gía y la regulación. No es gratuita 
aquella afirmación de que Colombia 
es un país embalsamado en normas. 
Alguna vez el profesor Antonio Gar
cía escribió que los colombianos esta
ban convirtiendo el estado de derecho 
en un sistema de arbitrariedad con 
leyes. 

* Presidente Cámara de Comercio de 
¡bagué. 

De alguna manera, la Constitución de 
1991 rescata las bondades clásicas del 
estado de derecho y las enriquece con 
todo el planteamiento de la participa
ción. De otra, la internacionalización 
de la economía, la privatización y la 
nueva geopolítica imponen un escena
rio nuevo, dentro del cual la actividad 
empresarial adquiere múltiples facetas, 
incrustadas dentro de los entornos 
económico, político, social y cultural, 
en donde la promoción de una sana 
competencia se conviene en objetivo 
prioriwrio. 

Dentro de ese orden de ideas, nunca 
como ahora hubo en Colombia tantos 
factores propicios para remover, sin 
traumatismos, la "encostradura" lega
lista, manteniendo el marco jurídico 
general, modificando ciertas normas e 
instituciones, enriqueciéndolas y di
namizándolas, para que sirvan cabal
mente a los intereses del desarrollo 
integral del país, dentro del nuevo es
quema universal de relaciones políti
cas y de intercambio. Y quizá tampo
co hay unas instituciones más indica
das e incluso mejor preparadas para 
contribuir en ese propósito como las 
cámaras de comercio. 
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Recientemente, el MinisteriodeJ us
ticia integró una comisión para estu
diarlas refonnasqueexigeel Código 
de Comercio, en la cual, al lado de 
notables juristas, incluyó una repre
sentación de Confecámaras, inte
grada por el presidente de la Cámara 
de Comercio de lbagué, con suplen
cia del vicepresidente jurídico de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. La 
Comisión ha comenzado por reali
zar una especie de inventario de las 
instituciones y normas que, a sujui
cioso criterio, deben ser objeto de 
reforma, de cara, según parece, a re
estructurar de manera sistemática y 
coherente la codificación mercantil. 

A riesgo de parecer inclinada hacia 
una especie de infonnalismo jurí
dico, la Cámara de ComercIo de 
¡bagué propuso al interior de Con
fecámaras la idea de 
avanzar hacia la descodi
ficación antes que la de 
acometer la gigantesca 
empresa de reestructurar 
integralmente el Código. 
En ese sentido apuntan los 
viento actuales, que so
plan precisamente hacia 
la desregulación . El tema 
es, por supuesto, jurídico. 
Pero también es filosófi
co, doctrinario, político. 
Una rama del derecho que 
debe ser tan dinámica 
como la mercantil, pues 
regula nada menos que el 
dinámico mundo de los 
negocios, en un momento 
en que éstos se incorpo
ran al dinamismo de la 
aldea universal, demanda 
una normatividad ágil, 
acorde con las circuns
tancias propias de la inter
nacionalización de la 
economía. 

Néstor Humberto Martí
nez, en artículo de prensa 
escrito a finales del año 
pasado, se quejaba de los 
ef ecLOS perturbadores q ue 
para la actividad privada 
trae consigo el prurito re-
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formador que ha venido contagiando a 
las distinta,> agencias del Estado. Pero 
además, se formulaban algunas in
quielUdes que vale la pena transcribir 
de manera textual: "Los códigos de 
comercio dejaron de ser estatutos de 
los empresarios para convertirse en 
densos estatutos paralelos de los con
tratos entre particulares. ¿Se requiere 
en realidad un doble régimen, civil o 
comercial, para regular las compra
ventas , las sociedades, el mutuo, las 

garantías, etc.? ¿No será tiempo, aca
so, de unificar el derecho privado, 
como viene ocurriendo en forma siste
mática y progresiva en el resto de los 
países del mundo, antes de reafinnar 
la especialización objetiva del dere
cho comercial a través de reformas 
insulares que se inscriben en el esque
ma convencional? Por otro lado, la 
técnica legislativa contemporánea ha
bla de la necesidad de crear leyes espe
cializadas sobre las distintas materias, 



antes que ambiciosos códigos, que 
están llamados a desactualizarse mu
cho más rápidamente y cuyas refor
mas suelen ser traumáticas". (Domin
go 20 de diciembre de 1992. El 
Tiempo,.pág.4C). 

Por su parte, el profesor José Gabino 
Pinzón recomendó, en carta dirigida a 
Confecámaras, a comienzos del pre
sente año, el estudio de una propuesta 
que formuló como "un plan general de 
revisión conjunta del Código Civil y 
del Código de Comercio" y que ha 

:expuesto en diversos foros organiza~ 
dos por universidades o por cámaras 
de c~m~rcio .tanlO_en_ el país _co~o en 
el exterior. Sostiene el referido jurista 
que dentro del proceso de organiza
ción del derecho privado "puede I1e
varse a cabo la elaboración de una 

serie de grandes leyes o estatutos lega
les sobre los más importantes temas 
que actualmente son objeto de libros y 
títulos de los códigos vigentes. Leyes 
que es posible elaborar con la colabo
ración de los expertos en cada materia, 
sin que se rompa la unidad del sistema 
general de las obligaciones, llamado a 
ser como el marco general de los de
más ángulos de la legislación, en cuanto 
no sean necesarias excepciones o mo
dalidades especiales de los principios 
y reglas del sistema general. Estas 
leyes o estatutos legales, elaborados 

: en una f(}rma .técnica .adecuada, pue- ; 
den o deben reducirse a lo sustancial, 
sin exceso de Jeglamentaciones, .para 
que con deéretoúeglamentanos sean 
desarroIlados y actualizados con faci
lidad y oportunidad". (Carta al presi
dente de Confecámaras en febrero 18 
de 1993). 

En reciente foro, organizado con 
motivo de su 70 aniversario, la Cá
mara de Comercio de Ibagué pre
senLÓ una ponencia elaborada por el 
jurista Luis Fernando Alvarado, en 
la cual se formulan los puntos prin
cipales que, a juicio de dicha insti
tución, deben ser objeto de análisis 
en el seno de las comisiones inte
gradas para estudiar la reforma del 
Código. La matrícula mercantil, la 
naturaleza jurídica tanto de las cá
maras de comercio como de los ac
tos de inscripción, la oponibilidad, 
.el :registro único :d~ cOrT)er~iQ, ~l : 
control de legalidad, el arbitramento 
.y la conciliación,. constituyen ele- . 
mentos fuñdaméntales de úná reTor- -
ma, frente a los cuales no existen 
entidades mejor preparadas que las 
cámaras de comercio para plantear 
recomendaciones e inspirar pro-

as cámaras pueden avanzar 
también en sugerencias sobre otros 
temas prioritarios para el país, que 
van desde los determinados por el 

entorno macroeconómico en que se 
desenvuelve la actividad de los 

empresarios, hasta los 
procedimientos mismos que deben 
regir unas materias propias de lo 

que hoy debe ser un derecho 
empresarial económico y no 

simplemente comercial. 

49 



puestas, con la autoridad 
propia de quienes han ma
nejado esos temas durante 
años con probada efica
cia. Pero, además, las cá
maras pueden avanzar 
también en sugerencia~ 

sobreoLros temas priorita
rios para el país, que van 
desde los determinados 

por el enLOmo macroeco
nómico en que se desen
vuelve la actividad de los 
empresarios, hasta los 
procedimientos mismos 
que deben regir unas ma
terias propias de lo que 
hoy debe ser un derecho 
empresarial económico y 
no simplemente comer
cial. 

Toda esta temática debe 
manejarse por encima de 
la camisa de fuerza que 
representa la eSLrechez de 
un código y las cámaras 
de comercio estarían dis
puestas a ocuparse de ella, 
dejando a OLrOS especia
listas sus respectivos te
mas para Lratar en leyes 
distintas. En materia 
económica, cada especialidad tien
de a tomarse en ordenam ien tos que, 
en no pocos casos, llegan inclusive 
a no tener factores comunes con las 
demás. Son múltiples los temas 
desarrollados en disposiciones ex
pedidas por fuera del texto del Códi 
go de Comercio, a pesar de que en su 
artículo 2033 se lee que el mismo 
regula íntegramente las materias en 
él contempladas. "Las leyes de so
ciedades, de concursos de acreedo
res, de seguros, de mercado de valo
res, del sector bancario, de prácticas 
comerciales restrictivas, de propie
dad indusLrial, de derecho marítimo 
y aeronáutico, de transporte terres
tre y multimodal, apuntan hacia esa 
tendencia a descodificar qué se está 
imponiendo a nivel universal. Por 
eso, el esfuerzo del Gobierno bien 

, podría fructificar en la expedición 
de leyes orgánicas presentadas por 

50 

cada una de las comisiones que deci
dió integrar, las cuales deberían en
marcarse denLrO de los preceptos ge
nerales que proponga la comisión en
cargada de revisar los actuales libro 
preliminar y primero del código vi
gente". (ponencia de la Cámara de 
Comercio de ¡bagué en el foro de 
afiliados realizado el 26 de mayo de 
1993 en el Club de Ejecutivos del 
Tolima). 

De todas maneras, parece haber dos 
aspectos básicos en el Lrabajo de las 
com isiones, cuyos integrantes podrían 
recibirlas como sugerencias tanto des
de el punto de vista metodológico como 
conceptual. En primer lugar, la ten
dencia hacia ladescodificación esalgo 
que facilitayestimula notablemente la 
actual izuc Ión de unas normas que, 
como lus dd der~cho comercial. no 

deben cerrar la vía a la costumbre 
mercantil ni a la dinámica propia del 
mundo de los negocios. Yen segundo 
término, cualquier reforma en este 
momento supone la necesidad de abrir 
paso a la modernización del marco 
legal de la gestión empresarial y no 
simplemente modificar en forma ais
lada normas o instituciones que poca 
incidencia tienen en el ámbito del nue
vo orden económ ico intemacional. Los 
tiempos que corren no están hechos 
para mirar los códigos con la óptica 
Lradicional, y mucho menos Lratándose 
de un Código de Comercio. Por eso, 
en los aspectos mencionados se deben 
tener claras las prioridades del mo
mento y del entorno o, dicho de otra 
manera, la sintonía con las nuevas 
condiciones en que se está desarro
llando la actividad económica a las 
puertas del siglo XXI. t;~ 



Tenemos los salones 
para la realización de 
sus eventos 

Centro de Convenciones 
Calle 16 NIJ 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 

. e'mpresarial y la proYección social. -Los · . . . 
afiliados a la Entidad tienen un 20% de 

'- descuento-sobre el valor toJat del alquileL 

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. 

• Salón Presidentes I y 11 

Con capacidad para 30 personas cada uno. 

• Sala de Juntas, piso 4g 

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

• Salón para arbitraje y conciliaciones mercantiles. 



"EL CARÁCTER PRIVADO DE LAS 
I 

CAMARAS DE COMERCIO 
DEBE ENFATIZARSE" 

El superintendente de Industria y 

Comercio, Jorge Orlando 

Montealcgre, ratificó el canícter 

privado de las cámaras de 

comercio y dijo que están 

llamadas a ser entidades 

protagónicas en el servi cio de 

apoyo a los empresarios y a las 

propias autoridades, a partir de la 
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recopilación, procesamiento y 

entrega de la información que 

admini stran . 

El funcionario conced ió una 

entrev ista espec ial a la revista de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, en 

desarrollo de la cual formuló claras 

precisiones sobre las ventajas de la 

función encomendada a las 

cámaras de comercio. 

El diálogo con el superintendente 

de Industria y Comercio se 

desarrolló en los siguientes 

términos. 



¿Qué reformas eslá adelanlando la 

Superinlendencia de Induslria y 

Comercio para afronlar los relos que le 

genera a la enlidad el proceso de 

inlernacionalización de la economía? 

"Las funciones que tiene 
señaladas la Superintendencia 

. de Industria:y Comercio tienen una . 
estrecha relación con el proceso de 

apeJ1ura e inJel]lacionaJizac!ón d~ la 
economía que se desarrolla en este 
momento en el país. 

"En efecto, asuntos como el régimen 
de promoción de la competencia, 
que pretende garantizar el libre 
juego en el mercado, sin la 
existencia de conductas desleales, la 
protección del consumidor, con 
fundamento en un adecuado sistema 
de verificación de la calidad en 
los productos y servicios que 
se ofrecen en el mercado, darle un 
enfoque de mayor racionalidad y 
utilidad al registro mercantil, así 
como la administración y el 
reconocimiento de los derechos de 
propiedad industrial, que tiene 
particular relevancia para los 
empresarios, tanto desde el punto de 
vista de los signos distintivos como 
desde la perspectivá de las nuevas 
creaciones, reafirman el carácter 
protagónico que tiene señalada la 

entidad en este momento 
económico. 

"Por ello, desde principios de 1992 
la entidad inició un profundo 
proceso de cambio, que ha supuesto 

variar la estructura organizacional 
en sus más diversos aspectos: 
se efectuó un plan de retiro 
compensado para permitir la 
reconversión de la planta de 
personal y del personal mismo, con 

miras a lograr un mayor de 
profesionalización y tecnificación en 
las labores, se hizo una 
reestructuración para dejar las 
funciones de la entidad, en 
consonancia con los nuevos 
mandatos de la constitución política, 
la cual se formalizó mediante el 
Decreto 2153 de 1992, se ha 
efectuado un proceso de 
sistematización de las operaciones 
de la entidad, se remodelaron y 
adecuaron las instalaciones bajo una 

!1U~V1!- qmqepción ~e .0C:lCil.la . : : 
operativa y eficiente y se han 

implantado. ~os los !l1~ca!1is_mos )j 
recursos logísticos necesarios para 
que la Superintendencia sea en la 
actualidad una entidad en la cual se 
desarrollen los principios propios de 

la modernización del Estado". 

¿Cuál es, a su juicio, 

el papel que cumplen las cámaras de 

comercio frenle al desarrollo 

económico del país? 

"Aparte de sus tradicionales 
funciones en Colombia de dar 
certeza sobre el registro de los actos 
que interesan a la actividad 
empresarial, de servir como órgano 
encargado de propiciar arreglos o 
definir situaciones de conflicto entre 
los comerciantes y de efectuar 
estudios en diversos sectores de la 
actividad empresarial y de interés de 
la comunidad en general, estimo que 
el papel más preponderante que 
están llamadas a cumplir las cámaras 
de comercio es el de aunar todos los 
esfuerzos aislados que hoy en día se 
observan en las 56 cámaras de 
comercio del país, para darles una 
uniformidad desde el punto de vista 
de su concepción y redefinir el 
contenido de la información 
económica, financiera y jurídica que 

administra, con miras a que esta 
información pueda ser 

enriquecida, desde el punto de 
vista de su contenido, procesada y 
devuelta a los empresarios y a la 
comunidad a través de 
estadísticas, estudios sectoriales, 
de coyuntura, etc., de tanta 
significación en el actual proceso 
de apertura económica. Lo mismo 
que avanzar hacia la unificación 
del registro mercantil. 

. "l':'lo .de.be~qs qlv¡~ que. la~ 
cámaras de comercio del país 

~n~jan ~ i~f~rma:jó~ j~rídica y. 
económica preponderante de todo 
el empresariado nacional. Tienen 
una 'red descentralizada' de 56 
puntos de recaudo y 
administración de esta 
información. Por tanto, están 
llamadas a ser entidades 
protagónicas en el servicio de 
apoyo a los empresarios y a las 
propias autoridades, a partir de la 
recopilación, procesamiento y 
entrega al público en general de 
este tipo de informaciones" . 

¿Por qué cree usled que se generó 

la percepción de que el Decrelo 658 

de abril de 1993 pudo poner, 

evenlualmenle, en duda el carácler 

absolulamenle privado de las 

cámaras de comercio del país? 

''Porque algunas personas 
confundieron la reglamentación de 
las tasas de un servicio de 
naturaleza pública como es el 
registro mercantil, la cual, por 
dicho carácter y por razones de 
orden legal, corresponde al 
Gobierno, con la naturaleza 
jurídica de las cámaras de 

53 



comercio, asunto que nada tiene 
que ver con el aspecto señalado. 

"Desde hace varios lustros está 
claro, tanto en la doctrina nacional 
como en la internacional, que al 
igual que las entidades públicas, 
las entidades privadas o de 
carácter mixto, tienen la 
posibilidad de prestar servicios 
que han sido considerados 
tradicionalmente como de 
naturaleza pública, sin que ello, 
modifique, en manera alguna, la 

estructura, la naturaleza o la 
vocación de las entidades 
prestadoras de ese servicio. En 
Colombia y en la comunidad 
internacional tenemos ejemplos 
claros de servicios públicos 
prestados por entidades de 
naturaleza privada. 

"En el caso de las cámaras de 
comercio ocurre que la casi 
totalidad de los recursos que 
perciben provienen del registro 
mercantil; en tal virtud, se ha 
pretendido hacer una 
identificación entre el registro y la 
naturaleza de las cámaras, 
asimilción que, desde el punto de 
vista jurídico y conceptual, es 
impropia" . 

A muchos empresarios y 

observadores el mismo decreto les 

creó la sensación de que en 

momentos de desregulación 

económica había interés del 

Gobierno por intervenir las cámaras 

de comercio, ¿De alguna manera 

esto iba en contra vía de la apertura y 

la privatización de la economía? 
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"La apertura económica, 
la desregulación y la 

privatización no pueden 
interpretarse como una 
ausencia del Gobierno en 
los temas que 
efectivamente le 
corresponde regular. La 

desregulación tiene que 
ver con la eliminación de 
trámites o nonnas legales 
innecesarias o que no se 
acomodan a la realidad; 
la apertura es un 

fenómeno que no tiene 
que ver con el cobro de 
los servicios de las 
cámaras de comercio a 
los usuarios y tampoco, 
en esta temática, 
la privatización juega 
ningún papel. 

"El registro mercantil es una 

obligación legal y profesional que la 
ley impone a los comerciantes; a él 
deben acudir las personas no por su 
propia voluntad sino en 
cumplimiento de un mandato legal. 
Por lo tanto, independientemente de 
la naturaleza o la vocación privada 
que se reconozca a las cámaras de 
comercio, es un servicio cuyas 
regulaciones básicas tienen 
necesariamente que estar 
establecidas en la ley, porque ellas 
no pueden quedar al arbitrio de cada 
cámara de comercio, porque la 
finalidad del servicio es única; los 
efectos que produce legalmente 
están regulados en la ley y también 
son únicos. Además es deseable que 
para un mismo servicio y el 
cumplimiento de una misma 
obligación legal exista un mismo 
cobro en las diferentes cámaras, 
circunstancia que, infortunadamente, 
se había desdibujado en el pasado y 
había dado lugar a cobros 
diferenciales en cada cámara de 

comercio". 

De otra parte, el Decreto 1259 de 

julio 30, al dejar plena claridad sobre 

el manejo de los recursos de las 

cámaras de comercio, fortaleció la 

naturaleza privada de estas entidades, 

¿Cuál es su opinión sobre este 

aspecto? 

"Como anteriormente lo expresé, 
la regulación de las tarifas del 
registro mercantil nunca disminuir o 
poner en entredicho la naturaleza de 
las cámaras de comercio, sino 
fortalecer la misma estructura 
jurídica de los cobros que ellas 
hacen frente a los terceros y basar 
éstos en la igualdad y la 
transparencia necesarias en un 

servicio de naturaleza pública. 



Tanto era así que el Gobierno no 
tuvo ninguna reticencia en dejar 
claramente establecido su criterio 
sobre el destino de los recursos que 
perciben las cámaras, pues se 
entiende que, independientemente de 
la fuente que provengan, los 
recursos están destinados al 
cumplimiento de todas las funciones 
que estas entidades tienen previstas 
en la ley. Tampoco tuvo ninguna 
duda el Gobierno en expresar su 
opinión en contra de la iniciativa de 
SOmeter las. cámaras al estatuto de : 
contratación administrativa, posición 
que hizo'-Conocer medjante 
declaraciones públicas y en el 
recinto del propio Congreso, pues 
estimó que no había razones 
valederas para someter a las cámaras 
a este procedimiento de 
contratación, propio de las entidades 
de naturaleza pública. De manera 
que los temas deben deslindarse, no 
deben interpretarse como medidas 
que van en sentido contrario a las 
contenidas en el Decreto 658, que 
fijó las tarifas de registro mercantil, 
y las del Decreto 1259, sino que 
regulan aspectos distintos". 

Ante el pronunciamiento del Consejo 

de Estado sobre este mismo tema, 

también parece que lo más 

recomendable sería hacer causa 

común entre el Gobierno y el sector 

privado, representado por las 

cámaras, para convertirlas en 
.. ... . . . . . . . . . . . . 

instrumentos de mayor servicio para 

- los empresaríos. 

"No tengo ninguna duda de que las 
cámaras de comercio, en conjunto, 
han estado al servicio de los 
intereses generales del comercio 
ante el Gobierno y han apoyado la 
labor de las autoridades, en un claro 
mensaje de colaboración y 
cooperación con el sector 
gubernamental. 

"Sin embargo, estimo que la 
redacción actual de las normas que 
se refieren a la naturaleza jurídica de 

las cámaras de 
comercio, prevista en 

el Código de 
Comercio, no es la 
más clara ni 
recomendable; es 
fruto de que en su 
momento, al interior 
de las comisiones que 
prepararon el 
proyecto de Código 
de Comercio, no hubo 
consenso respecto del 
carácter público o 
privado que debieran 
tener estos entes y se 
optó por una forma 
que no resolvió en 
ningún sentido este 
debate. 

"Estimo que las cámaras han 
ganado legítimamente un 
protagonismo en el país en 
beneficio de los intereses del 
sector empresarial; por lo tanto, el 
carácter privado de ellas debe 
enfatizarse y dejarse claramente 
establecido por la ley. Lo 
anterior, independientemente de 
que a ellas se les sigan 
encomendando funciones de clara 
naturaleza pública, como el 
registro mercantil o el registro de 

: proponentes, labores que si bien' . 
son una clara delegación legal de 

funcioFes tÚJi(:aJ!le!lte_ públ!c~s, yn _ 
nada desnaturalizan el carácter 
privado que deben tener las 

cámaras de comercio". 

¿Qué opina del registro 

de proponentes en manos de las 

cámaras de comercio? 

"Considero que la experiencia del 
registro mercantil constituye un 
antecedente muy importante para 
pensar en el buen suceso que 
puedan tener las cámaras de 
comercio manejando el registro de 
proponen tes. 

"Sin embargo, definitivamente es 
una tarea que incrementará 
notablemente las exigencias 
logística .. de las cámaras de 
comercio, de manera que debe 
verse con una perspectiva de 
obtener niveles de atención 
análogos o mejores a los que se 
han obtenido por parte de la 
mayoría de las cámaras en el 
servicio de registro mercantil. 

"Me parece que es una gran 
responsabilidad y el reto más 
exigente que se ha planteado a las 
cámaras de comercio desde la 
expedición del Código de 
Comercio, en 1971 ". t;íj 
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a metodología del 
profesor Roger Fisher 

NEGOCIAR S N CEDER ... 
¡HACIENDO CO CESIONES! 

Jaime Vlana Saldarrlaga* 

S í, de acuerdo. La vida 
es una permanente negociación. 
Hacer ver sencillo y 
descomplicado el proceso de 
negociación resulta tan elemental 
para el profesor Roger Fisher como 
la comunicación misma, puesto que 
sus bases teóricas y 
la experiencia práctica que 
posee las plantea ante su 

* Jefe de Prensa de la Cámara de 
Comercio de Bogo/á. 

auditorio en un tono didáctico 
y coloquial. 

El catedrático de la 
facultad de derecho de la 
Universidad de Harvard, alto, 
ojos brotados, manos inquietas y 
expresivas, sostiene que para 
negociar sin ceder y obtener un 
buen resultado se deben 
hacer concesiones. 

La explicación, 
aparentemente complicada, 

resulta, dada por él, más 
sencilla de lo que parece: 
"la negociación no es otra cosa que 
una solución que se 
da a los problemas en forma 
conjunta, atendiendo los 
intereses de las dos partes". 

Su conferencia 
magistral apunta a compartir sus 
conocimientos sobre la mejor 
manera de enfocar una 
negociación, partiendo de la base de 
que los intereses o 
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"L a paz no es el 
En diálogo con la revista de 
la Cámara de Comercio de 
Bogotá, el catedrático 
expone con ejemplos 
prácticos sus argumentos 
en favor de la teoría según final de un 

conflicto. La paz 
es únicamente 

una buena forma 
de manejar los 

confl ictos" 

la cual negociar no significa 
que necesariamente se tenga 
que obtener todo 
lo que se quiere. 

Tradicionalmente 
se nos ha ensenado que para 
poder negociar cada una de 
las partes Involucradas 
debe ceder en algo. 
¿Cómo funciona realmente 
la metodologia de negociar 
sin ceder? 

preocupaciones de los 
individuos mezclados en el conflicto 
están por encima de sus exigencias. 
El profesor Roger Fisher es 
director del Proyecto de Negocia
ción de la Universidad de Har
vard, presidente de la junta 
directiva del Consorcio . 
de Resolución de Conflictos y 
Negociación de las 
universidades de 
Harvard, MIT y Tufts y fundador 
del Conflict Management. 

La habilidad para negociar, 
construir y mantener relaciones 
efical<e~ y dúraderas se vuelve 
fundamental para lograr el éxito 
en un mundo en el cual 
se valoran la innovación, la 
interdependencia y la toma de 
decisiones parlicipati vas. 
El profesor Fisher sostiene que lo 
mejor para las partes 
comprometidas en un conflicto es 
sentarse y trabajar conjuntamente 
por una solución, entendiendo 
que si se atacan los problemas, en 
lugar de atacarse mutuamente, 
será mucho más benéfico. 
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"La negociación no es otra cosa que 
una solución que se da a los 
problemas entre las dos partes que 
están en conflicto. Si usted y 
yo queremos construir una casa, 
es obvio que usted tenga sus ideas 
y yo las mías, pero ésa no es, ni 
mucho menos, la mejor forma de 
construirla. Se debe establecer un 
límite en e l que quede muy clar 
que la mitad de la casa se hace de 
acuerdo con sus ideas y la otra mitad 
de acuerdo con las mías. 
Tampoco sería lo ideal que 
yo le diga que cedo en la 
construcción de esta habitación o de 
este cuarto, a cambio de que 
usted ceda en la construcción de 
esta otra. Lo más indicado en este 
caso es conversar, preguntarle 
cuáles son sus intereses, qué quiere 
usted en la casa, qué necesita 
(el estudio, la cocina, el garaje). 
Por otro lado preguntar qué quiero 
yo, qué necesito yo. 
Entonces se hace un trabajo 
conjunto para diseñar una casa 
que esté de acuerdo con los intereses 
de las dos partes. Tampoco 
vamos a llegar a este punto de 
acuerdo i ya de antemano, 
pensamos que estamos 
cediendo a nuestros intereses 

o si yo sigo exigiendo que 
usted ceda sus intereses en 
favor de los míos". 

Usted habla de dos tipos 
polarizados de negociadores: los 
negociadores blandos y los 
negociadores duros. ¿Cuáles son las 
caracteristicas que tiene 
cada uno de ellos? 

"El caso de los negociadores duros o 
inflexibles y los blandos o 
flexibles lo comparo con el caso del 
médico que es amable, querido y 
atento con su paciente y aquel otro 
que le suministra una medicina que 
le produce mayor dolor y más 
complicación. Ninguna de las dos 
actitudes es buena. Es el mismo 
caso del negociador que siempre 
está dispuesto a conversar y a 
dialogar sobre la mesa y aquel que 
es sumamente duro y no dialoga por 
nada. Ninguno de los dos extremos 
es el ideal. Uno tiene que enfocarse 
siempre en mirar cuáles son los 
intereses de la contraparte, qué es lo 
que quiere. Sólo en esta forma 
obtendrán posibles acuerdos y 
podrán trabajar juntos. Así como un 
buen médico debe establecer el 
diagnóstico preciso sobre qué es lo 
que no está funcionando bien en su 
paciente, un buen negociador debe 
descubrir qué es lo que no anda bien 
en una situación específica". 

Generalmente 
cuando se adelanta una 
negociación se produce una 
polarización de fuerzas entre 
la empresa y el sindicato, ¿qué es lo 
más procedente en estos casos? 

"Aquí definitivamente hay intereses 
en conflicto. Pero también hay un 
intt!rés que les conviene a ambas 
partes y es que la compañía funcione 
bien para que pueda obtener 
ganancias y mantener una buena 
posición financiera. Entonces, 



" L opuesto del salón se sentaron los 

OS J
I efes n o representantes de los sindicatos. 

Sin embargo, desde la primera noche 
empezamos a "jugar" a hacer 

SO n r eyes 1:!~~~ ~~:i:~~;~~~nde 
teníamos un representante del 
sindicato y otro de la compañía. Al m ag O s q u e cabo de los tres días de reunión 
todos estuvieron de acuerdo en que 
si uno está compartiendo un bote 

conocen todas salvavidas en altamar y se empieza a 
pelear por la poca ración de 
alimentos de que dispone, no tiene 

I a, s' ' r~' 'Sp u' e' s' t~S·.·" : sentido Iiundir el' bote. sólo porque está peleando con su compañero por 
. _ la comida. Comprendieron 

entonces, sindicatos y empresa, que 

frente a estos intereses lo que deben 
hacer las dos partes es sentarse una 
aliado de la otra en la mesa de 
negociaciones y buscar 
posibilidades, alternativas, 'romperse 
el cerebro', inventar opciones para 
que cualquier decisión resulte justa 
para ambas sobre la base de que si la 
empresa funciona bien, a todos les 
irá bien". 

E n este sentido, 
¿usted tiene alguna 
experiencia particular? 

"Hace doce años yo trabajé 
con Alcan, la compañía de 
aluminio de Canadá, qlle había 
tenido una historia de permanentes 
confrontaciones y por espacio de 
tres años mantuvo la fábrica cerrada 
debido a una serie de huelgas que la 
afectaban. Organizamos un 
seminario de tres días de duración 
con 17 presidentes de los diferentes 
sindicatos de la compañía, 14 
ejecutivos y tres consultores 
externos. Comenzamos primero con 
una buena comida y después un 
buen coctel. Las relaciones entre la 
compañía y los sindicatos eran tan 
malas, que en el coctel de 
inauguración ubicaron un bar para 
los ejecutivos, y en el extremo 

deben negociar sentados a la mesa y 
no hablar de huelgas por ningún 
motivo, para llegar a un buen 
acuerdo para los dos. La siguiente 
negociación les llevó varios meses, 
pero llegaron a un acuerdo que fue 
ratificado por los miembros del 
sindicato y en los seis años 
siguientes no perdieron una hora de 
trabajo. Después .. . bueno, después 
hicieron una huelga. 

¡Nada es perfecto! ... 
Yo no les puedo decir cuánto va a 
ser el nuevo salario, pero en todo 
caso este método funciona mejor 
que ponerse a pelear el patrón con 
el trabajador". 

Antes seledeclaal 
empresario: hay que competir 
porque eso contribuye a mejorar la 
calidad. Ahora se le está diciendo: 
compartamos y no 
'Compitamos. ¿Realmente se debe ' 
actuar asl? 

"Por toda la eternidad habrá 
infinidad de problemas 
interminables. Cualquier decisión 
de negocios que se tome 
afecta necesariamente el 
ambiente, el entorno. Y cualquier 
regla que se dicte sobre el medio 
ambiente afecta los negocios. 
En cierta medida existe una 
competencia entre los distintos 
intereses, pero la mejor forma de 
servir a esos intereses es con una 
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muy buena relación de trabajo. 
No el gobierno poniéndole 
demandas a las empresas y las 
empresas demandando al 
gobierno en las cortes. Se debe 
propender más bien, por una 
comunidad fácil para que se 
puedan prever los problemas 
que se les vienen encima y hablar 
sobre ellos y sobre sus soluciones 
a tiempo. La imagen de los 
matrimonios es la más adecuada. 
Todos estamos casados con todos 
en este globo terrestre, para bien o 
para mal. Y nadie cree que la 
mejor forma de llevar un 
matrimonio sea compitiendo y 
confrontando el uno con el otro 
permanentemente. Escuchemos, 
entendamos, todos tenemos 
intereses distintos". 

U sted hace ver muy fácil la 
negocIacIón, pero surge una 
pregunta: ¿por qué exIsten tantos 
conflictos y cuál es la mejor forma 
de enfrentarlos? 

"Yo me haría otra pregunta: 
¿qué proceso estamos utilizando 
para manejar esas situaciones de 
conflicto? Yo no soy un experto 
digamos, en eventos sustanciales, 
pero estudiando a quienes 
negocian en las empresas y en el 
gobierno; yo me pongo a evaluar 
qué es lo que aparentemente 
funciona y qué es lo menos 
efectivo. La mayoría de los 
ejecutivos está muy 
preocupada con la sustancia, es 
decir, con el carbón, con el 
petróleo o con el transporte, y 
quizá no le están poniendo la 
atención suficiente a la forma 
como deben manejar los 
problemas, cómo interactuar para 
obtener buenos resultados. Con 
frecuencia lo más práctico es 
dividir todos aquellos puntos en 
los que estamos en desacuerdo, 
en pequeñas partes o fragmentos. 
Dividir el conflicto en fracciones 
y manejarlo. Necesitamos 
desarrollar todo un proceso por 
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medio del cual obtengamos mejores 
resultados. Algunas veces serán 
mejores para uno, otras veces serán 
mejores para el otro, pero hay que 
continuar y después escoger el 
siguiente fragmento. Esto es 
especialmente válido en la industria. 
Los funcionarios más importantes, 
los jefes, no son reyes magos que 
conocen todas 
las respuestas y emiten órdenes. Por 
el contrario, son o deben ser, más 
bien mediadores con poder de 
decisión. Pero para producir 
respuestas, deben recibir toda 
la información sobre producción, 
mercadeo, planeación, 
finanzas, entrenam iento y 
capacitación interna. Sólo así 
podrán producir una buena 
decisión". 

En los últimos tiempos han surgido 
los bloques comerciales, 
generalmente constituidos por los 
países más desarrollados para 
protegerse entre ellos. ¿Esa es una 
estrategia sana? 

"Entre los países en desarrollo 
también hay una tendencia a formar 
grupos, como el caso del Grupo de 
los 77 en las Naciones Unidas. 
Han surgido igualmente bloques 
en diferentes países del suroriente 
del Asia, la organización de los 
países africanos. El peligro de 
estos bloques es que sólo un grupo 
toma decisiones sobre una 
respuesta determinada a 
interrogantes o preguntas del futuro. 
Ahora: tampoco puede uno 
pretender que 180 países estén 
negociando sobre cada una de las 
decisiones que se toman. Tenemos 
el caso del grupo de países 
exportadores de café, donde los 
intereses de Brasil pueden ser 
distintos a los intereses de 
Colombia. Entonces hay que estar 
examinando permanentemente esas 
posiciones. No podemos olvidar 
que la paz se construye pieza 
por pieza". 

S i afirmamos que la negociación 
es una conciliación de Intereses ¿lo 
estamos Interpretando bien? 

"La negociación es un proceso 
de conversar, de dialogar. 
Hay negociaciones malas, hay 
negociaciones que no afectan 
realmente ni al uno ni al otro, es 
decir, son inefectivas. 

El proceso funciona mejor si 
logramos identificar los intereses 
y tratamos de que se acomoden 
o se ajusten unos a otros en la 
mejor forma posible. Hay que 
enfocarse en las necesidades, en los 
deseos reales de la gente, en lo que 
quieren, no en lo que exigen. 
Hay que procurar que desaparezcan 
las piezas que no se ajusten o no se 
acomoden dentro del conjunto". 



Colombia vive un proceso 
de apertura económica. A su juicio, 
¿qué herramientas debe Incluir un 
negociador colombiano en su maletín 
para colocar bien sus productos en 
los mercados externos? 

"Son las mismas herramientas que 
utilizaría un colombiano en su 
propia casa. Estas herramientas 

incluyen cosas como escuchar en 
forma atenta y activa, saber oír a los 
potenciales compradores, identificar 
los intereses subyacentes; 
determinar qué les interesa y qué les 
gusta a esos compradores. Una 
buena herramienta también es la 
revolución de ideas: pensar y pensar 
y pensar en ideas, en estrategias, sin 
comprometerse. Negociar no es ir 
estrechando las posibilidades, sino, 

por el contrario, ir buscando 
más posibilidades, independiente
mente de que los compradores 
sean japoneses, norteamericanos, 
franceses o mexicanos. Los 
negociadores deben tener en 
cuenta que las culturas son 
distintas en todos los países. Un 
japonés, por principio, no discute 
de negocios durante la comida. 
Son muy formales . Le hablan a la 

gente por su título. 
Se toman su 
tiempo. Nosotros, 
en Estados Unidos,
vivimos de afán, 
somos informales, 
le damos una 
palmada en la 
espalda al 
vendedor y 
empezamos a 
negociar. 
Entonces, cuando 
tengamos 
plenamente 
identificadas esas 
actitudes podremos 
comenzar a disei'lar 
un proceso de 
negociación que 
satisfaga los 
intereses. Hay que 
ser abiertos, 
mantenerse 
siempre 
aprendiendo. 
Cualquier 
negociación es una 
oportun idad de 
aprendizaje, de 
educación. 
Por eso, al fi nal de 
la reunión uno 
debe hablar con su 

compai'lero sobre todo aquello 
que habló con la gente y qué le 
hubiera parecido inteligente o 
sabio y para evaluar qué errores 
o fallas se cometieron, qué se 
puede aprender de eso, 
cómo se pueden corregir 
las fallas. 

Cuando venga la próxima 
negociación debemos tener muy 
presente todo esto". 

ROGER FISHER 
y SU VISION SOBRE 

COLOMBIA 
"Los colombianos 

aparentemente están muy 
Interesados en las Ideas 
nuevas yeso se puede 

comprobar en el Gobierno, 
en los negocios, en las 

universidades. Ustedes son 
gente abierta a nuevas 
formas de pensar y de 
considerar las cosas. 

Inclusive, con frecuencia 
más abiertos que mi propio 

Gobierno de los Estados 
Unidos. MI experiencia en 

Colombia me ha 
demostrado que tanto el 

presidente de la República 
como los ministros, los 

empresarios y ejecutivos, 
están abiertos e Interesados 
en escuchar nuevas Ideas. 
Inclusive, Colombia ha sido 
el primer país que nosotros 

hemos escogido para 
establecer nuestra oficina 
local. Nosotros tenemos 

nuestra oficina principal en 
Cambridge, cerca de 

Harvard. La oficina de 
representación aquí en 

Colombia está a cargo de un 
joven ejecutivo como 

Maurlclo Duarte. Ustedes 
tienen un presidente joven y 

colaboradores también 
jóvenes que tienen una 

mente abierta para lo nuevo, 
para lo refrescante. Ahora, 
para un profesor como yo, 

esta es una situación 
bastante atractiva". 
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CMI 
CM I actúa como asesor 
y entrenador tanto de 
organizaciones públicas y priva
das, así como de individuos, en el 
desarrollo de sus negociaciones. 
Sobre todo en aquellos procesos 
en los que se enfrentan situaciones 
críticas en el manejo de relaciones 
internas y externas. CMI cuenta 
con clientes que requieren de 
asesoría, en diversas partes del 
mundo. Esto quiere decir que las 
situaciones en las que es necesario 
un proceso de negociación son 
múlúples y de muy diversa 
naturaleza. CMI ofrece a sus 
clientes: 1) aplicación y análisis 
de los instrumentos pragmáúcos, 
así como del uso de la teoría de 
negociación desarrollada por 
el Proyecto de Negociación 
de Harvard y por las 
organizaciones afuiadas al mismo, 
y 2) una amplia experiencia en la 
aplicación de "tecnología 
intelectual" para negociaciones 
complejas. 

Crecientemente actores 
gubernamentales, así como no 
gubernamentales, se han percatado 
de que la manera en que tornan sus 
decisiones depende en gran 
medida de cómo abordan un 
determinado problema y de cómo 
manejan los desacuerdos que el 
mismo implica. El proceso 
mediante el cual se llega a 
negociar un acuerdo afecta la 
calidad y la duración de sus 
resultados; determina, también, la 

62 

Conflict Management, Inc. 
FUNCIONES Y OBJETIVOS 

subsecuente relación entre los 
actores. Este proceso se relaciona 
con la capacidad de persuadir 
y de tener una determinada 
influencia en la contraparte, sobre 
todo en un mundo en el que alcanzar 
el "éxito" deviene, día con día, más 
complejo. Se requiere, por tanto, de 
constante innovación, 
interdependencia y calidad en el 
proceso de toma de decisiones. 

CM I diseña y conduce 
programas de entrenamiento para 
sus clientes que requieren fortalecer 
sus habilidades y aptitudes 
negociadoras y sus relaciones con 
otros actores. Miembros del equipo 
de CMI facilitan que los 
participantes articulen los marcos 
intuitivos de su estilo personal 
negociar y otorgan a los 
participantes los enfoques analíticos 
para influir en sus relaciones de 
trabajo. Se aplican también marcos 
específicos de negociación para el 
análisis de situaciones propias a los 
disúntos clientes, situaciones que los 
participantes trabajan en el 
desarrollo de talleres y 
simulacros de negociación. 

CM I apoya a sus clientes en 
el disei'io y manejo de 
negociaciones internas y externas, 
críticas y complejas. Se tienen 
por ejemplo, negociaciones de 
alianzas estratégicas, joinl-venlures, 
convenios de subcontratación y otros 

tratos claves. Por lo general, esto 
requiere prestar una atención 
especial a la manera como se 
desarrollan y proceden 
las relaciones internas de 
negociación y trabajo. CMI apoya 
también a sus clientes en la 
instrumentación de procesos por 
medio de los cuales se manejen las 
relaciones laborales o con los que se 
manejen las diferencias, permitiendo 
así, alcanzar acuerdos y metas 
comunes. Por otro lado, CMI 
facilita los instrumentos 
necesarios para el manejo de 
conflictos complejos. 

Profesionales de CMI 

CM I fue establecida en 1984 
por el profesor Roger Fisher de 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Harvard 
y algunos de sus asociados. El 
profesor Fisher es fundador y 
director del "Proyecto de 
Negociación de Harvard" y es 
coautor de las aclamadas obras, 
"Obtenga el sí: cómo negociar sin 
ceder" {Gettin lo YESj y "Cómo 
llegar a un acuerdo creando una 
relación que lleve al sí" (Getting 
logelher building relationships as 
we negoliale). Tiene también otros 
libros y artículos múltiples sobre el 
proceso de negociación. 
La experiencia de 30 .mos del 
profesor Fisher como consultor 



internacional por excelencia, tanto 
del mundo de los negocios así como 
del mundo diplomático, permite que 
el equipo de CMI ofrezca a sus 
clientes programas y esquemas de 
trabajo benéficos para el desarrollo 
de sus diferentes negociaciones. 

"Nosotros comenzamos 
a negociar por primera 
vez el día que nacimos, 
cuando empezamos a 
gritar por un poco de 
leche". 

Roger Fisher 

Además de la experiencia del 
profesor Fisher, CM! cuenta con el 
consejo y apoyo del profesor 
Howard Raiffa, de la Harvard 
Business School y de la John F. 
Kennedy School ofGovernment de 
la Universidad de Harvard. El 
profesor Raiffa se distingue por su 
liderazgo en el campo del análisis 
de la decisión, así como por su 
aplicación de un análisis 
cuantitativo y riguroso en el proceso 
de negociación. Entre sus extensas 
publicaciones se incluyen The art 
and science of negotitJtion y 
Carnes and Decisions 
(colaborando con Luce) . 

De manera conjunta, los 
profesores Fisher y Raiffa otorgan a 
CM! una importante herencia 
cultural, al igual que una red de 
trabajo institucional suficientemente 
sólida, en la que se puede integrar la 
diversidad de profesiones y 
experiencias con las que cuentan 
todos y cada uno de sus miembros. 
La mayoría de los consultores de 
CM! ha trabajado y mantiene 
vínculos estrechos con los 
profesores Fisher y Raiffa y/o 
con el Proyecto de Negociación de 
Harvard. Con el fin de poder 
manejar situaciones en las 
que se llegue a influir o 
persuadir, CMI ha logrado integrar 

profesionales de diversas disciplinas. 
Se cuenta con abogados, psicólogos, 
administradores de empresas 
y negocios, politólogos y 
pedagogos. Esta di versidad de 
profesiones permite un mejor 

entendimiento 
de las proble 

máticas presen 
tadas por los 

diferentes 

Objetivo de CMI 

El propósito de CM! no es 
únicamente el asegurar que las 
diferentes partes contratantes 
lleguen a tomar decisiones 
inteligentes de manera sistemática. 
Esto quiere decir, que a través de la 
aplicación del proceso de 
negociación se optimice la 
posibilidad de lograr un acuerdo 
sabiendo que existen decisores que 
pueden cambiar el curso del mismo. 
CMI puede apoyar a sus clientes de 

muy diversas maneras. Se pueden 
identificar tres ejes claves, a partir 
de los cuales el servicio ofrecido 
por CMI varía en función de las 
situaciones específicas. Se parte 
del entendido de que toda 
intervención de CMI se 
establece de manera 
conjunta con .el cliente, 
con el fin de responder 
a sus requerimientos 
y necesidades 
específicas. 

"No necesariamente 
tengo que ganar 
siempre en cada una 
de las disputas que 
se presenten. Nadie 
va a querer jugar 
conmigo si siempre 
gano" 

Roger Fisher 
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el 

CIEB? 

Es el Centro de Información Económico-Social de Bogotá. 

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

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

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

préstamo interbibliotecario; asesoría técnica a instituciones y personas; 

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

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

Carrera 9!! Nº 16-21, piso 5º. Teléfonos: 2847528 y 3347900 exts. 268, 270 Y 288 



, 
S CAMARAS 

DE COMERCIO frente al nuevo 

. EI 'e~ta;uto, q~e deroga: e~
tre .otras disposiciones, prácti
camente la totalidad del Decre
to-Ley 222 de 1983, norma que 
por cerca de diez anos rigió la 
contratación del Estado en el 
pafs, contiene diversas regula
ciones de suma importancia para 
darle claridad, transparencia y 
agilidad a los procedimientos 
contractuales de la administra
ción. Como toda obra humana 
tiene defectos y carencias que, 
seguramente, van a ir aflorando 
en estas discusiones y debates 
públicos. 

Estatuto de Contratación 

Guillermo Fernández de Soto· 

Uno de los aspectos de la 
administración más difíciles 

de manejar cuando se tiene la 
responsabilidad de dirigir 
entidades estatales, como 

denomina genéricamente el 
propio Estatuto a todos los 

entes a los cuales se 
circunscribe su campo de 

aplicación, es la determinación 
de con quién contratar 

algunos bienes o servicios 
que la entidad no puede 
desarrollar por sí misma 

y para cuya obtención 
se ve obligada a 

recurrir a terceros. 

El tema reúne 
mulúplicidad de factores. 

Por una parte, se debe 
tener en cuenta la igualdad 

de derechos de todos los 

• Presidente de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 



ciudadanos frente a la ley, sin olvi
dar que, como lo pretende el Estatu
to, se debe hacer una selección ob
jetiva de la persona natural o ju
rídica con quien se contrata, por lo 
cual se deben analizar la capacidad 
técnica, la experiencia, la solidez 
financiera, la responsabilidad y la 
seriedad del contratista, que son 
esenciales si se pretende que se ga
rantice mediante la contratación «el 
cumplimiento de los fines estatales, 
la continua y eficiente prestación de 
los servicios 

uestra Constitución 
acional garantiza la 
libertad de trabajo y de 
escogencia de profesión 
u oficio. 

públicos y la .-----------------------------------, 
efectividad 
de los de
rechoseinte
reses de los 
administra
dosquecola
boran con 
ellos en la 
consecución 
de dichos fi
nes». La 
igualdad 
debe ser me
di da sobre las 
bases de las 
condiciones 
de los con- ~--------------------------------------------------------------------~ 
tratistas fren-
te a un proyecto específico, y para 
determinarlas debe acudirse a méto
dos como la medición de su capaci
dad de contratación. 

Nuestra Constitución Nacional 
garantiza la libertad de trabajo y de 
escogencia de profesión u oficio. 
Por ello, es claro que cualquier per
sona tiene el legítimo derecho de 
escoger como una profesión u oficio 
la prestación de servicios al Estado, 
bajo el sistema de contratos. Esa 
libertad debe ser considerada sin 
menoscabo de la obligación que 
tienen los servidores públicos en el 
momento de celebrar los contratos 
y, concretamente, de seleccionar a 
los contratistas, de verificar que és
tos ofrezcan plena garantía, de que 
el objeto del contrato se cumplirá 
eficiente, eficaz y responsablemen
te y que sus costos serán racionales 
y lógicos para el Estado. 
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Con ese propósito se buscaron en el 
pasado diversos sistemas que permi
tieran al funcionario tener acceso a la 
totalidad de la 

mueble. En el ámbito comercial, 
cuando se va a contratar con unasocie
dad es posible averiguar rápidamente 

cuál es su obje
to, quién la reinformación, 

confiable y 
oportuna, que 
es un elemen
to fundamen
tal en el mo
mento de to
mar decisio
nes. En el 
ámbito inmo
biliario, es 
fundamental, 
por ejemplo, 
la informa
ción que pue
de obtenerse 

Las cámaras de comercio, 
estamos seguros, cumpli
rán eficientemente con 
esta nueva función que les 
ha sido asignada, para 
contribuir a hacer más 
transparente la contrata
ción administrativa y a la 
lucha contra la corrupción 

presenta, cuáles 
son las faculta
des de su repre
sentante y cuál 
e\ capital de la 
sociedad acu
diendo a los da
tos que posee el 
registro mer
cantil que lle
van las cámaras 
de comercio. 

en las Oficinas de Registro de Instru
mentos Públicos o Privados, que per
mite conocer todo sobre la propiedad 
y gravámenes de un determinado in-

Encambio,para 
un servidor pú

blico -denominación genérica que 
utiliza el Estatuto- no resulta fácil 
establecer todos los pormenores rela
cionados con los interesados en cele-



brar un contrato administrativo. No 
tiene en donde investigar los eventua
les antecedentes de la firma o persona 
en el manejo de otros contratos del 
mismo orden, en donde verificar si ha 
sido sancionado con una declara-toria 
justificada de caducidad. Carece, aun 
hoy en día, de fuentes confiables de 
información, que puedan ser consulta
das en las diversas re-
giones del país en for
ma expedita o ágil y 
que se pueda certi ficar 
la existencia, clase de 

. actiyiqad: a :la:q':Je .se : 
dedica y los posibles 
antecedentes del con
tratista, factores que 
podrían influir en su 
decisión. 

El registro había sido 
llevado por cada enti 
dad contratante. Para 
corregir la dispersión, 
se hizo un primer en
sayo con la expedición 
del Acuerdo 6 de 1985 
-Código Fiscal del 
Distrito Especial de 
Bogotá- , donde se 
concibió el registro 
de manera tal que hu
biera una sola entidad 
responsable del regis
tro único, que congre
gaba las empresas dis
tritales. Sin embargo, 
en ese caso las empre
sas a nivel nacional 
mantuvieron sus re
gistros y en los demás 
municipios los alcal
des elaboraron su pro-
pio registro, sin que hubiera una direc
triz en el manejo del tema, lo que hizo 
en la práctica muy poco funcional el 
sistema, como quiera que el contratis
ta continuó sometido a los múltiples 
registros, con las implicaciones que 
todos conocemos. 

Otro punto que evidenció la necesi
dad de modificar la legislación fue el 
hecho de que en ese Registro se pre
veía que la calificación y la clasifica
c ión la efectuaba la misma entidad, lo 

cual a la postre generó una serie de 
irregularidades, tales como certifica
ciones de inscripciones que no coinci
dían con los datos suministrados, donde 
figuraban calificaciones de contratis-

tas muy por encima de las que efecti
vamente les correspondían. Era sin 
duda, un mecanismo que se presta
ba a la corrupción y malos manejos de 
muchas entidades. En consecuencia, 
modificando los factores que se esti
man perjudiciales, se pensó en un re
gistro centralizado, concibiéndose 
inicialmente un sistema que conta-

ba con unas entidades, cámaras de 
comercio, registradoras y unas jun-

tas totalmente in
dependientes que 
calificaban y clasi
ficaban. 

El registro, (,:0Q"l0 

acio de iráinite,"no 
era susceptible de 
recursos; la califi
cación y clasifica
ción, sí. Dentro de 
este proyecto no se 
establecía término 
para la califica
ción y clasificación 
ni para la remisión 
de la información 
a las cámaras de 
comercio. 

Finalmente, y sin 
grandes discusio
nes, se determinó 
incluir en el pro
yecto, que se ha 
convertido en laley 
de contratación , 
atendiendo el prin
cipiodela buena fe 
consagrado en la 
Constitución, la 
autocalificación y 
clasificación y se 
le confió el manejo 
del registro a unas 

entidades que, por una parte, pueden 
prestar el mismo servicio en di
versas regiones del país, lo que per
mite descentralizar el servicio co
rrespondiente, y por otra, tienen ex
periencia para manejar registros 
públicos y un buen nom bre en cuan
to a seriedad, rectitud y eficien
cia, que garantizan el desempe
ño esperado en el cumplimiento de 
una tarea que exige una gran pul
critud y una inmensa responsa
bilidad . 
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Las funciones públicas 
encomendadas a las 
cámaras de comercio 

La Consti tuc ión de 1991, n ue va
mente y en forma más categórica, 
facultó al legislador para disponer 
que determinados servicios o fun
ciones públicas fueran prestados por 
particulares, de acuerdo con el régi- . 
men que al efecto establezca (artí
culos 122 y 365 de la Constitución 
Nacional). 

Al presentar el proyecto de ley, el 
Gobierno, después de hacer un elo
gio muy grato para quienes estamos 
vinculados a las cámaras de comer
cio, y de la labor cumplida por estas 
entidades, que se refleja en su efica
cia y objetividad, señaló cómo su 
concurso serviría para la consecu
ción de los fines del Estado y permi-

Registro Unico de 
Proponentes 

El tema del Registro Unico de Pro
ponentes está íntegramente regula
do en la nueva ley , en el artículo 22. 

Ello se debe a la voluntad del Con

greso de mantener en una sola dis

posición todos los aspectos atinen

tes al registro. 

El Registro de Proponentes, convie

ne señalar, sólo empezará a regir un 

año después de la fecha de promul

gación de la ley. Como se señaló al 
empezar esta charla, la ley aún no ha 
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tiria la celeridad y la diafanidad en los 
procesos de contratación que se esta
ban buscando. 

En este orden de ideas, el legisla
dor determinó que esta función del 
registro de proponentes la desarrolla
ran las cámaras, entidades de naturale
za privada, carácter nuevamente re
afirmado, en sentencia C144 del 22 de 
abril de la Corte Constitucional, en la 
cual se expresó que: «no son entidades 
públicas, pues no se aviene con ningu
na de las especies de esta naturaleza 
contempladas y reguladas en la Cons
titución y la ley». 

Es igualmente pertinente resaltar, 
como lo hizo la ya citada Corte Cons-

sido promulgada y, en consecuencia, 
el plazo previsto por el legislador aún 
no ha empezado a correr. 

Se determinó, así mismo, en el Estatu

to, artículo 79, que el funcionamiento 

del Registro Unico de Proponentes 

será reglamentado por el Gobierno 

Nacional dentro de los seis meses si

guientes a la promulgación de la ley. 

Consecuentemente, los lineamientos 
a los que me voy a referir a continua-

titucional en la sentencia referida, per
fectamente aplicable a la determina
ción del legislador de confiarles la 
prestación de una nueva función públi
ca, como es la del registro de proponen
tes, que «no obstante el carácter emi
nentemente privado de las cámaras de 
comercio, pueden ejercer funciones 
públicas» como la de administrar el 
registro mercantil o el de proponentes. 

Esta delegación de funciones públicas 
en un particular se enmarca en la mo
derna concepción de la descentraliza
ción por colaboración «que admite la 
participación de particulares en el desa
rrollo de funciones públicas, con mi
ras a lograr diferentes cometidos de 
interés público o social». 

ción, en cuanto se refiere al registro 

citado, son los previstos por la ley, que 
deberán ser oportuna y detalladamente 

reglamentados en el período mencio

nado, y sobre el cual viene ya trabajan

do la Confederación de Cámaras de 

Comercio, Confecámaras, en donde 

se ha creado una comisión que comen

zó a recopilar la información exis

tente, dirigida por personas expertas 

en contratación, para garantizar un 

trabajo serio que justifique la reforma 
legal. 



Contratos para los cuales se consagra 
el Registro de Proponentes 

Conviene señalar en primer término 
que el Registro Unico de Proponentes 
se estableció en el Estatuto única
mente para cuatro clases de contratos: 

• Contratos de obra 
• Consultoría 
• Suministro 
'. Compraventa de bienes muebles " 

Para los demás contratos que celebre 
la administración no regirá el regis
tro. Así, los posibles interesados en 
celebrar los contratos de arrenda
miento, fiducia, encargos fiduciarios, 
empréstitos, telecomunicaciones o 

Registro Público 
Para cumplir las previsiones de la ley, 
las cámaras de comercio deberán con
formar un registro de proponentes o 
registro especial de inscritos, clasifi
cados por especialidades, grupos y 
clases, de acuerdo con la naturaleza de 
los bienes o servicios ofrecidos. 

Así mismo, el registro deberá conte
ner información de todos los inscritos, 
clasificada según una categorización 
que, seguramente, será definida por el 
reglamento. 

Este registro será público, como tam
bién lo es el del registro mercantil . Por 

telefonía celular, etc., con el Estado, 
estarán excluidos de la obligación pre
vista en la ley de inscribirse en el 
Registro de Proponentes de la cámara 
de comercio de su jurisdicción, lo que, 
obviamente, no los excluye de la obli
gación general de inscribirse en el 
registro público mercantil cuandq e~ 

" gestión séa procedente, pOr tratarSe de ' 
comerciantes. 

De otra parte, por expresa disposición 
del propio Estatuto, están así mismo 
exceptuados del registro quienes cele
bren los contratos de urgencia a los 
que se refiere el artículo 42 (situacio· 

tanto, cualquier persona podrá soli
citar que se le expidan certificaciones 
sobre las inscripciones, calificaciones 
y clasificaciones que contenga. Así 
mismo, cualquier persona podrá soli
citar las informaciones que requiera 
del registro y podrá consultar sus ar
chivos y documentos. 

El registro se alimentará de dos fuen
tes de información. Una, suministrada 
por los propios futuros proponentes 
del Estado, que tienen la obligación de 
inscribirse en el registro y renovar 
anualmente su inscripción, acompa-

Obligaciones y facultades de los proponentes 
El estatuto contractual prevé que pue
den participar como proponentes en las 
licitaciones o concursos abiertos por las 
entidades estatales tanto personas na
cionales como extranjeras, naturales o 
jurídicas en uno y otro caso, y para ello 
tienen una serie de obligaciones, que se 
pueden sintetizar así: 

a) Personas naturales o jurídicas 
nacionales 

.t Su principal obligación consiste 
en inscri birse como proponentes en el 
Registro Unico de Proponentes. De 

nes de calamidad, exigencia de con
tinuidad del servicio o situaciones 
que sean manifiestas y excepciona
les), los contratos de menor cuantía 
previstos por el artículo 24 (deter
minada en salarios mínimos, con 
base en el presupuesto de la respec
~v~ e~tida~ esta.tal) Iqs qu~ se c~le: 
bren 'para "el ' desarrollo' direéto' dé 
actividades científicas o tecnológi
cas, los contratos de prestación-de 
servicios y contratos de concesión 
de cualquier índole, cuando se trate 
de adquisición de bienes cuyo pre
cio se encuentre regulado por el 
Gobierno Nacional. 

i'lando su solicitud de los documen
tos pertinentes. 

La otra fuente de información del 
registro será la que le suminis
tren las entidades estatales, quie
nes deberán enviar semestralmen
te a las cámaras informes sobre los 
contratos ejecutados, cuantías, cum
plimiento de los mismos, multas 
y sanciones que se hubieran im
puesto, informaciones con base 
en las cuales se complementa
rán los datos contenidos en el re
gistro. 

no hacerlo, ,no podrían participar 
como futuros contratistas. 

.t En el momento de la inscripción 
deben presentar toda la información 
y documentación necesaria, que será 
sei'lalada por el Gobierno Nacional 
en la respectiva reglamentación. 
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./ También establece el Estatuto la 
obligación del inscrito de renovar 
anualmente su inscripción y de ac
tualizar toda la información necesa
ria para tal fin. 

./ Como avance importante de la 
ley se establece la obligación, que es 
a la vez una importante facultad 
para el contratista de autoclasificar
se y autocalificarse para su respec
tiva inscripción en el Registro Uni
co de Proponentes. Obligación en 
cuanto se constituye en requisito 
esencial para el registro, y facultad 
porque ya no estará sometido a las 
entidades estatales respectivas para 
su clasificación y posterior califica
ción, sino que, bajo sus criterios ob
jetivos, podrá señalar sus propias 
capacidades para acceder a la con
tratación. 

Naturalmente, los criterios a los que 
debe ajustarse el proponente en este 
aspecto serán determ inados por el 
Ejecutivo, en aras de preservar la 
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lógica y la armonía del Registro Unico 
de Proponentes. 

Por otro lado, los inscritos, además de 
la ya señalada facultad de clasificarse 
y calificarse, tendrán las siguientes: 

./ La posibilidad de actualizar su 
registro con datos e informaciones 
adicionales que sirvan para los fi
nes de contratación en cualquier mo
mento. 

./ La de solicitar la cancelación de su 
inscripción en el Registro Unico de 
Proponentes en cualquier tiempo. 

./ La de modificar su registro, o sea 
variar su clasificación o calificación 
con el soporte obvio de la documenta
ción requerida. 

./ Finalmente. la de ser inscrito en el 
Registro Unico de Proponentes, pre
vio el lleno o cumplimiento de los 
documentos indispensables fijados por 

el Gobierno Nacional, sin que le pue
dan ser exigidos más datos por parte 
de la cámara de comercio. 

b) Personas extranjeras, 
naturales o jurídicas 

Cuando no tengan domicilio en el país, 
ni sucursal legalmente establecida y 
tengan interés en contratar con el 
Estado, deberán allegar documento 
idóneo de inscripción en el registro de 
su propio domicilio principal, así 
como los documentos que acrediten 
su existencia y representación legal, si 
fuere el caso, lo que puede llevar a 
desequilibrios en cuanto se ignora si 
los requisitos de los registros de paí
ses extranjeros son similares al co
lombiano. 

Ahora bien, si no presentan estos do
cumentos, deberán proceder a inscri
birse en el Registro Unico de Propo
nentes. 



Adicionalmente, será necesario que 
designen un apoderado, con domicilio 
en el país, que posea facultades para 
presentar propuestas, celebrar los con
tratos respectivos y para representar
las tanto judicial como extrajudicial
mente. 

Si se tratare de persona natural ex
tranjera que, en razón de su profesión 
desee contratar con el Estado, deberá 
cumplir las normas y reglamentos es
tablecidos por la ley colombiana para 
ejercer la respectiva profesión. 

También debe señalarse que si el pro
ponente extranjero es constructor de 
obras públicas, está obligado a inscrí
birse en el Registro Unico de Propo
nentes con las mismas obligaciones de 
los proponentes nacionales. 

Como es lógico, el proponente extran
jero que se encuentre inscrito en el 
Registro Unico de Proponentes tendrá 
las mismas obligaciones y gozará de 
las mismas facultades establecidas para 
los inscritos nacionales . 

Inscripción . , y renovaclon 
El estatuto contractual preceptúa que 
el Gobierno Nacional deberá estable
cer «formatos únicos de inscripción y 
re novación», además de "los documen
tos estrictamente indispensables" que 
deberán presentarse en dichos actos. 

El interesado en contratar debe pre
sentar el respectivo formulario con 
todos los datos e informaciones allí 
solicitadas, los documentos determi
nados por el Ejecutivo, su clasificación 

calificación en la cámara de comer
c io de su jurisdicción y que deberá 
inscribirlo en la especialidad, grupo o 
clase respectiva del Registro Unico 
de Proponentes. 

El mecanismo para la renovación del 
re gistro es similar: el inscrito debe 
llenar el formulario predeterminado 

para este fin con los anexos necesa
rios. 

Sobre este particular, parece conve
niente que en el reglamento se establez
ca un límite en el tiempo para cumplir 
con esta obligación, por ejemplo, den
tro de los tres primeros meses de cada 
año, con el fin de evitar inconsisten
cias en los registros, y entendiendo, 
además, que las actualizaciones o mo
dificaciones de los registros, también 
establecidas por la ley, se pueden ha
cer en cualquier momento. 

cualquier circunstancia pierda inte
rés en contratar con las entidades 
estatales, podrá, en cualquier mo
mento, solicitar a la cámara de co
mercio, mediante el formulario res
pectivo, la cancelación de su ins
cripción en el Registro Unico de 
Proponentes, sin que ello obste para 
que pueda solicitar posteriormente 
una nueva inscripción. 

Hay, sin embargo, otra situación 
mucho más compleja que tiene que 
ver con la eventualidad de que el 

. inscrito, bajo el presupuesto de la . 
mala fe, hubiere sus
tentado su inscrip
ción, ciasificación 
y/o calificación con 
la presentación de 
informes o docu-

inscrito en el 
Registro Unico de 
Proponentes que por 
cualquier circunstancia 
pierda interés en contratar 
con las entidades estatales, 
podrá solicitar a la cámara 
de comercio la cancelación 

mentos que se de
muestre son falsos o 
que no correspon
dan con la realidad, 
en cuyo caso, previa 
audiencia del ins
crito, se ordenará la 
cancelación del re
gistro, establecién
dose para el afecta
do una inhabilidad 
de ocho afias para 
contratar con el Es
tado. 

de su inscripción en el 
Registro Unico de 
Proponentes, sin que ello 
obste para que pueda 
solicitar posteriormente 

Al respecto será in
dispensable deter
minar si esa orden 
de cancelación del 
registro puede pro
venir de la cámara o 
de la propia entidad 
estatal respectiva o 

. .. , una nueva lnscnpclon. 

Cancelación del 
registro 
En términos generales, y dado que es 
principio general de derecho que las 
cosas se deshacen de la misma forma 
como se hacen, el inscrito en el Regis
tro Unico de Proponentes que por 

si, por el contrario, 
y dado que se habla de demostrar y 
de «mala fe», será necesaria la orden 
de autoridad competente, enten
diendo por ésta una autoridad judi
cial, lo que parece más ajustado al 
principio constitucional de garanti
zar el debido proceso. Esta cancela
ción implica una cierta facultad ju
risdiccional que no creemos las cá
maras ni las entidades estatales es
tán capacitadas para tramitar. 

71 



Obligaciones de 
las entidades estatales y 

sanciones por 
incumplimiento 

Bajoel nuevo régimen contractual, 
las entidades estatales adquirieron 
una serie de obligaciones frente al 
Registro Unico de Proponentes, de 
cuyo cumplimiento oportuno y res
ponsable va a depender la confiabi
lidad del registro. 

La primera de ellas hace referencia 
al deber que asiste a tales entidades 
de comunicar semestralmente a las 
di f erentes cámaras de comerci o toda 
la información relacionada con la 
ejecución de contratos, la cuantía 
actualizada de éstos, el cumpli
miento de los mismos y las multas y 
sanciones que con ocasión de tales 
contratos se hayan impuesto, infor
mación que debe ser allegada a la 
cámara de la jurisdicción del inscri 
to, para efectos de la expedición de 
las certificaciones requeridas . 

Se preceptúa, igualmente, que el 
funcionario público que no cumpla 
con esta obligación de informar es
tará incurso en causal de mala con
ducta, esto es que estará sujeto a 
sanción disciplinaria, que puede ser 
la pérdida del empleo. 

Otra obligación impuesta a las en
tidades estatales surge en el caso 
que éstas adviertan irregularidades 
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o graves inconsis
tencias en la clasi
ficación o califi
cación de cual
quier inscrito. La 
en tidad deberá 
impugnar ante la 
cámara de comer
cio respectiva di
cha clasificación o 
calificación, tema 
que se rá igual
mente objeto de 
reglamentación, 
en la cual seguramente se establece
rá que el funcionario público que ten
ga conocimiento de tales irregula
ridades y no cumpla con el deber de 
impugnar estará igualmente sujeto 
a las sanciones disciplinarias respec
tivas. 

De la mIsma manera y previa a la 
apertura de cada licitación o concurso, 
la entidad estatal respec LÍ va debe
rá enviar a la cámara de comercio de 
su domicilio toda la información ge
neral correspondiente para efectos de 
su inserción en el boletín que cada 
cámara de comercio deberá elaborar y 
publicar mensualmente, y será tam
bién causal de mala conducta el in
cumplimiento de este deber por par
te del servidor público encargado 
de ello. 

Obligaciones y 
facu Ita des de las 
cámaras de 
comercio 

Como entidades encargadas de llevar 
el Registro Unico de Proponentes, las 
cámaras de comercio tienen una serie 
de obligaciones y facultades, que se 
pueden determinar en registrar, certi
ficar , informar y adelantar para ese 
efecto los trámites pertinentes. 

En primer término, están obligadas a 
conformar y organizar el registro es
pecial de inscritos de acuerdo con las 
especificaciones señaladas por la ley y 



el reglamento. Como la norma esta
blece que las certificaciones servirán 
como prueba de existencia y represen
tación del contralista y de las faculta
des de su representante legal, resulta
ría conveniente que el Registro Unico 
de Proponentes esté conectado, en re
lación con estos puntos, con el registro 
mercantil que las cámaras de comer
cio llevan. Es lógico que exista rela
ción entre uno y otro registro, a pesar 
de cumplir funciones distintas y sepa
radas, pues en el registro mercantil se 
encuentran matriculadas las personas 
comerciantes naturales y jurídicas con 
domicilio en la jurisdicción de cada 
cámara y ya están consignados en el 
registro los datos sobre su existencia, 

representación y facultades 
de los representantes, por lo 
que resulta claro que el ma
triculado en el registro mer
cantil debe hacer uso de los 
mismos datos y documen
tos para inscribirse en el Re
gistro Unico de Propo
nentes. 

La obligación de efectuar la 
inscripción de cada propo
nente se hará e fec ti va cuan
do se solicite con toda la 
información y documen.ta
ción sei'lalada por el regla
mento que expida el Go
bierno. 'Obviamente, tam
bién las cámaras podrán 
abstenerse de efectuar la 
inscripción si el proponente 
no cumple con las informa
ciones y documentos deter
minados por el Gobierno. 

Otra de las obligaciones im
portantes que adquirieron 
las cámaras de comercio es 
la de certificar sobre todos 
los datos e informaciones 
suministrados por los ins-
critos. Tales certificacio

nes deberán contener, entre otros 
puntos, la existencia y la representa
ción legal del proponente, las faculta
des de su representante, información 
sobre su clasificación y calificación , 
la relación de contratos ejecutados con 
expresión actualizada de la cuantía de 
los mismos, el plazo en que se han 
ejecutado, las adiciones efectuadas, la 
experiencia, la capacidad técnica y 
administrativa, relación de equipos y 
disponibilidad, multas y sanciones que 
le afecten y su duración , todo en razón 
de los contratos anteriores ejecutados 
porcada contratista. Como ya seseña
ló, la fuente de estas informaciones 
será no sólo la suministrada por el 
propio inscrito, sino también por las 
respectivas entidades estatales. 

Como el Registro Unico de Proponen
tes es público, las cámaras tendrán 
obligación de garantiLar a cualquier 
per ona la posibilidad de solicitar cer
tificacione . e informaciones. 

Tienen, así mismo, las cámaras, la 
obligación de elaborar y publicar 
un boletín mensual de carácter in
f ormali vo, que con tenga la totalidad 
de los datos sobre cada licitación o 
concurso que pretenda abrirse, con 
base en los informes que deben 
suministrarle las entidades estatales 
a las cuales ya hicimos referencia, 
para las propuestas formuladas por 
ellas, todo con la finalidad de dar 
publicidad a estos actos. Obvia
mente su publicación será a nivel 
nacional. 

El estatuto de contratación presenta 
una importante novedad, al estable
cer la posibilidad de impugnar la 
clasificación o la calificación efec
tuada por el inscrito, facultad que se 
confiere a las entidades estatales 
respecli vas y a cualq uiertercero que 
presente caución bancaria o de com
pai'lía de seguros para garantizar los 
perjuicios que se puedan causar al 
inscrito. La impugnación se debe 
presentar ante la cámara de comer
cio del domicilio del inscrito, si
guiendo los presupuestos estableci
dos por el Código Contencioso Ad
ministrativo. Las cámaras de co
mercio deberán tramitar y decidir la 
impugnación mediante acto admi
nistrati vo que será objeto únicamente 
del recurso de reposición y de la 
acción de nulidad y restablecimien
to del derecho, también de acuerdo 
con los trámites contencioso-admi
nistrativos. 

A este respecto, será necesario espe
rar la reglamentación que efectúe el 
Gobierno nacional, con el fin de 
analizar con mayordetenimientoqué 
se considerará causal de impugna
ción y cuáles serán las implicacio
nes de todo orden que puede tener 
para las cámaras de comercio con
vertirse en ente de decisión de in
conformidades con la clasificación 
y cali licación de los inscri tos, que es 
un acto efectuado por el interesado y 
no por la cámara, máximo cuando el 
registro debería ser un simple acto 
de trámite no sometido a recurso 
alguno. 
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Valor probatorio de 
las certificaciones 

La nueva legislación contractual es
tablece que las certificaciones expe
didas por las cámcras de comercio 
en relación con el Registro Unicode 
Proponentes servirán como prueba 
de la existencia y representación·del 
proponente y de las facultades con
feridas a su representante legal. Es 
natural que si los registros mercantil 
y de proponentes están relaciona
dos, las certificaciones expedidas 
sobre el segundo tengan los mismos 
efectos que los ya reconocidos al 
registro mercantil; sin embargo, los 
alcances no deben ser los mismos, 
pues el valor probatorio del certifi
cado especial del proponente debe 
limitarse a los mecanismos de con
tratación y al desarrollo de ésta, sin 
que de modo alguno pueda despla
zar o reem plazar, para OIIOS efectos, 
la validez probatoria del regislIo 
mercantil regulada en el Código de 
Comercio y en otras disposiciones , 
ya que de suceder, llegaríamos posi
blemente a un infortunado antago
nismo o conlIadicción en normas de 
igual categoría. 

Al respecto es importante mencio
nar que, por sugerencia de las cáma
ras de comercio, en el Congreso se 
había incluido la previsión de limi
tar el valor probatorio de estos cer
tificados a los actos derivados de la 
ley de contratación del Estado. Sin 
embargo, en los textos de la ley que 
se han conocido hasta ahora no apa
rece tal limitación. Será necesario 
esperar el texto sancionado para 
conocer exactamente como quedó. 
Aunque las certificaciones deben 
comprender informes sobre la clasi
ficación, calificación del inscrito y 
sobre la cuantía expresada en térmi
nos de valor actualizado de los con
tratos ejecutados, los plazos y adi
ciones, así como informe sobre con-
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El estatuto prevé la posibilidad 
de que la entidad contratante 

verifique la información 
contenida en 
los certificados 
expedidos por 

las cámaras de comercio 
tratos anteriores, experiencia, capa
cidad técnica y administrativa, rela
ción del equipo y disponibilidad, mul
tas y sanciones, impuestos y término 
de duración, como es obvio, los certi
ficados no serán prueba plena sobre 
la ocurrencia de estos hechos o circuns
tancias, simplemente probará que ésa 
es la información que, suminis
trada por el propio interesado o por 
el Estado, obra en el respectivo re

gistro. 

Por esa razón, precisamen
te, el Estatuto prevé la po
sibilidad de que la entidad 
contratante verifique la in
formación contenida en 
los certificados expedi
dos por las cámaras, fa-
cultad que les atribuye ..,.~ __ ~ ..... 
expresamente. 

Es igualmente impor
tante destacar que, como 
la capacidad financiera 
del inscrito se estable
cería con la última de
claración de renta y el 
último balance comer
cial con sus anexos que 
deben ser remitidos por 
el interesado a lascáma
ras, estos hechos podrán 
ser, así mismo, verifica
dos por la respectiva 
entidad estatal. 

Es del caso mencionar que las tarifas 
portodos los servicios que deben pres
tar las cámaras de comercio serán se
ñaladas por el Gobierno nacional, con 
base en los costos en que incurran las 
cámaras por la operación de regislIo, 
la expedición de los certificados, la 
publicación del boletín y los trámites 
de impugnación. Confecámaras de
berá adelantar un estudio que dé clari
dad sobre este aspecto. 

Las cámaras de comercio, estamos 
seguro, cumplirán eficientemente 

con esta nueva función que les ha 
sido asignada, demoslIando, una 

vez más, cómo el sector 
empresarial organizado 

contribuir a agilizar 
y hacer más transparen

te la contratación adminis
trativa y a la lucha contra la 

corrupción. No es muy 
largo el plazo para re
glamentar el Estatuto, 
por ello, desde ya ex
presamos nuestra vo
luntad de trabajo para 
señalar el mejor ca-
mino para la regla
mentación de la ley. ~~ 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

PUBLlCACION QUINCENAL 

SUSCRIPCIONES 
Departamento de Desarrollo Empresarial 

Teléfonos: 3419400 y 3347900 ext. 339 

Foro 

EMPRESARIA 

Oportunidades 

de negocios 
con información 
sobre ofertas y 
demandas de 
productos 
y servicios. 

Espacios 
de opinión 

Noticias 

de actualidad 
sobre eventos, 
disposiciones 
legales y otros 
aspectos de Interés 
para el empresario. 

para que el empresario sea 
protagonista sugiriendo, 
comentando, aportando. 
¡Escribanos! 

Capacitación 

a través del 
tratamiento de temas 
fundamentales para 
la gestión empresarial. 

Clasificados 

sobre maquinaria, 
herramientas, 
servicios industriales 
oferta laboral y otros. 

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

LIDERAZGO 

CALIDAD TOTAL 

CREATIVIDAD CORPORATIVA 

Si usted está en la cúpula directiva 
de su compal'lía. solicite informes en: 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Departamento de Desarrollo Empresarial 

Teléfonos: 3419400 y 3347900 ext. 276 





de nuevos árboles para la dudad 

Una campafta de 

El 13 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CAMARA DE COMERCIO 

H aJAS VERDes 
siembra para 
me10rar el medio 
ambiente. 

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

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

Adquiere 
HOJAS VERDES 
en ftorlsterias 
y funerarias y 
SIembra nueva vida. 

HOJAS VERDES 


