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EDITORIAL 
La emergencia económica decretada por el Gobierno nacional en 
enero de este año ha concentrado la atención de la academia, el 
sector privado y la comunidad en general. Como tema central de 
esta edición, la Revista presenta a sus lectores las opiniones 
expresadas al respecto por algunos representantes del sector 
público y empresarial. 

En primer lugar, el viceministro de Hacienda, Eduardo Femán
dez, presenta la posición del ejecutivo sobre la declaración de la 
emergencia económica. El presidente de la Unión Intergremial 
Nacional, Omar Botero, y el presidente del Consejo Gremial 
Nacional, Juan Manuel Ospina, analizan desde el sector privado 
los alcances de esta decisión. Por su parte, el senador de la 
República, Juan Camilo Restrepo, plantea algunas objeciones a la 
medida del Gobierno. 

La discusión central sobre esta declaratoria ha girado en tomo a 
sus causas. Mientras el Gobierno ha señalado como una de las 
razones básicas el desequilibrio cambiaría que se presentó a 
finales de 1996, los representantes de los gremios opinan que la 
acumulación de reservas era previsible tanto por el Banco de la 
República como por el Gobierno y que, en consecuencia, la 
legislación ordinaria ofrecía instrumentos para su control. 

Aunque existe un relativo consenso sobre los efectos positivos de 
las medidas en la solución de algunos problemas como el de la 
revaluación, persiste cierta preocupación por sus repercusiones 
en la actividad económica. Especialmente en la economía bogota
na que, según lo revela un informe que se incluye en esta edición, 
está presentando signos evidentes de desaceleración. 

La Cámara considera conveniente que se evalúen con mayor 
amplitud el alcance y los efectos de algunas decisiones adoptadas 
en desarrollo de esta medida, como el impuesto a la financiación 
en moneda extranjera para evitar que se convierta en obstáculo 
a la modernización industrial y a la participación de los productos 
colombianos en el mercado internacional. 813 
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Por la Unidad de Estudios Metropolitanos de la Vicepresidencia de Planeación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

E 
n los últimos años, la ciudad ha venido 
perdiendo buena parte de los logros 
que había obtenido en materia eco

nómica. En primer lugar, por la pérdida de 
dinamismo de sus principales actividades pro
ductivas como la industria, el comercio y la 
construcción; en segundo lugar, porque el des
empleo aumentó, contribuyendo al incremen
to de la informalidad y el subempleo, y en 
tercer lugar, porque se fracasó en las metas de 
inflación. 

El balance de la economía bogotana en 1996 señala 
que éste ha sido uno de los años de peor desempeño. 
La industria completó 16 meses con crecimientos 
negativos, tanto en la producción como en las ventas. 
El comercio, de acuerdo con el balance de la encuesta 
de opinión de Fedesarrollo-Fenalco, lleva año y medio 
registrando una mala situación económica; en la 
construcción se acentuó la parálisis en las ventas y en 
el inicio de nuevos proyectos, a tal punto que se esti
ma que este importante sector sufrió en 1996 una de 
sus mayores crisis. Además, las exportaciones de 
Bogotá y Cundinamarca cayeron 1,1% y se man
tuvo el déficit de la balanza comercial regional. 

El clima de inversión durante la mayor parte del año 
tuvo consecuencias desastrosas en el nivel de ocupa
ción y en la generación de nuevas fuentes de trabajo 
en la ciudad. Como resultado, la tasa de desempleo 
llegó en diciembre al 9,5%, con un incremento de 
50.292 personas en el número de desempleados. 

Los resultados en el control de la inflación también son 
desalentadores. Bogotá se situó, al finalizar 1996, co
mo la segunda ciudad del país con el mayor índice de 
precios al consumidor. En la ciudad, la variación del 
IPC alcanzó el 24,3%, la peor cifra en los últimos 
cuatro años. 

INDUSTRIA: sin síntomas de recuperación 

Hasta octubre de 1996, la industria de la ciudad com
pletó 16 meses registrando variaciones negativas en 
sus niveles de producción y ventas, según los resulta
dos de la Muestra Mensual Manufacturera del DANE. 

A ese mes, las cifras oficiales de producción señalan 
que la crisis de la industria capitalina es mucho más 
acentuada que en el nivel nacional. Mientras que en 
la nación se registró una caída en la producción de 
2,40%, en Bogotá la caída llegó a 5,96%. La Muestra 
Mensual indica también un comportamiento similar 
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• para las ventas del sector: mientras que en el nivel 
nacional las ventas industriales cayeron 0,94%, en 
Bogotá la disminución fue de 5,06%. 

• La reducción en la producción y en las ventas de la 
industria ha tenido efectos desfavorables en el em
pleo. En la nación, la ocupación en la industria ha 
registrado variaciones negativas desde enero de 1994, 
y en Bogotá se registra una caída sostenida desde 
abril de 1995. Los datos a octubre señalan que el 
empleo industrial en el nivel nacional cayó en 3,32%, 
mientras que en Bogotá la caída fue mayor ( 4,36% ). 

Según la Encuesta Nacional de Hogares del DANE, 
la industria en Bogotá redujo el número de personas 
vinculadas en 3,7%, entre junio de 1995 y el mismo 
mes de 1996, cifra que equivale a una disminución de 
19.319 plazas de trabajo. 

No obstante las dificultades, desde que se inició el 
proceso de apertura económica en 1991 el sector 
industrial ha realizado un esfuerzo importante en 
materia de productividad. Las cifras de empleo y 
salarios de la Muestra Mensual Manufacturera así lo 
confirman: mientras que el empleo registra disminu
ciones durante períodos prolongados, los salarios 
han aumentado como consecuencia de la mayor de
manda por obra de mano más calificada. Las cifras 
del salario real para la industria a octubre de 1996 
presentan un incremento de las remuneraciones de 
1,77% para Bogotá y de 2,75% para la nación. 

Debido a que la información del DANE no proporcio
na datos de las diferentes ramas de la industria bogo
tana, fue necesario inferir su comportamiento a partir 
de la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. 
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La percepción de los empresarios 

La percepción sobre la situación económica del total 
de la industria, medida en la Encuesta de Opinión 
Empresarial de Fedesarrollo, muestra que continúa 
siendo mayor el número de industriales de la capital 
que opinan que su situación es mala. A noviembre, el 
59% de los industriales considera que las condicio
nes para invertir han empeorado, mientras que tan 
sólo el3% las estima como mejores. La percepción en 
cuanto a la situación política presenta un estado si
milar: el76% señala que ésta ha empeorado, el21% 
la estima como igual y el 3% la percibe en mejoría. 

En cuanto al nivel de existencias, la encuesta registró 
que el porcentaje de los industriales que opinan que 
sus inventarios aumentaron es del23%, contra ell3% 
que considera lo contrario. Por su parte, el nivel de 
pedidos es menor para el 51% de los encuestados, 
igual para 40% y mayor para el 9%. 

De acuerdo con el comportamiento observado entre 
enero y noviembre de 1996, es posible agrupar las 
actividades industriales de la capital en cuatro grupos. 
En el primero están los subsectores, cuya situación 
económica se considera positiva o por lo menos 
estuvo estable durante la mayor parte del año. Den
tro de este primer grupo se incluyen los subsectores 
de papel y cartón, sustancias químicas industriales 
y otras manufacturas. Estos subsectores participan 
con el4% de la producción industrial de la ciudad. 

El segundo grupo está conformado por aquellos 
sectores que venían registrando una situación 
económica positiva, aunque con tendencia al 
deterioro y que durante noviembre -últimos 
datos disponibles de la encuesta- presentan un 
balance negativo. Estos sectores son alimentos 
y bebidas, cuya participación en la producción 
manufacturera de la capital es del 23%. 

En el tercer grupo se ubican los sectores que 
presentan una leve recuperación durante no
viembre, aunque su balance durante el año ha 
sido predominantemente negativo. Estos sec
tores son: textiles; imprentas y editoriales; 
productos del plástico y otros productos quí
micos que representan el 37% de la industria 
bogotana. 



El cuarto grupo está conformado por las actividades 
en las que ha predominado un balance negativo a lo 
largo del año y no muestran ningún síntoma de re
cuperación. Estos son: confecciones; cuero y sus ma
nufacturas, calzado; madera y sus manufacturas, 
muebles; productos de caucho; barro, loza, porcela
na y vidrio; cemento y otros no metálicos; metálicas 
básicas; productos metálicos excepto maquinaria; 
maquinaria excepto la eléctrica y equipo material 
eléctrico y electrónico. La participación de los sec
tores mencionados es del 36% en el total de la pro
ducción manufacturera de la ciudad. 

Expectativas de producción: 
balance negativo 

Las expectativas de producción de los empresarios 
capitalino~ durante el año se caracterizaron por una 
tendencia cada vez mayor hacia el pesimismo; es
pecialmente a par-
tir de septiembre, 
el balance se hace 
negativo. Aunque 
en el mes de no
viembre se regis
tró una leve recu
peración, el núme
ro de empresarios 
con expectativas 
pesimistas fue ma
yor. Es así como 
en noviembre el 
balance de las opi
niones negativas 
superó en 7% a las 
positivas. 

Adicionalmente, las diferentes encuestas de opinión 
empresarial corroboran la situación crítica de la acti
vidad económica en la ciudad, así como el pesimismo 
en las expectativas de pronta recuperación. 

Los resultados de la encuesta realizada por la ANDI 
en octubre' señalan como los principales obstáculos 

l. Encuesta de Opinión Industrial realizada por la ANDI con
juntamente con Acopi, Acoplásticos, Andigraf, Camacol, 
Fedemetal e ICPC. Octubre de 1996. 

que ha enfrentado la industria nacional para iniciar su 
recuperación: la baja demanda (33,3% ), la· lenta rota
ción de cartera (10,4%), los altos costos financieros 
(9,1 %) y el contrabando (5,1 %). 

Los comerciantes no recuperaron 
sus ventas 

Según la Encuesta de Opinión Empresarial de Fe
desarrollo-Fenalco2, el comercio de la capital com
pletó, en octubre de 1996, 20 meses registrando una 
mala situación económica. Entre los factores que han 
sido señalados por los empresarios para explicar el 
comportamiento negativo del comercio se destacan la 
caída en la demanda, la lenta rotación de la cartera, el 
aumento del contrabando, los altos costos financieros, 
el escaso crédito bancario, la reducción del crédito 
otorgado por los proveedores y la proliferación de las 
ventas ambulantes. 

Si se analiza la si
tuación individual 
de cada una de las 
actividades delco
mercio en la capi
tal, se aprecia que 
los únicos subsec
tores que han lo
grado recuperarse 
durante los últi
mos meses son be
bidas y tabaco, e 
insumos agrope
cuarios, plásticos 
y pinturas. 

Los subsectores que muestran el comportamiento 
más negativo en cuanto a los resultados del balance 
para el comercio de la ciudad son vestuario, calzado 
y artículos de cuero, textiles y sus manufacturas, 
maquinaria, eléctricos, electrónicos y repuestos y 
ferretería y materiales de construcción. En términos 
generales, estas actividades registran resultados ne-

2. Encuesta de Opinión Empresarial realizada por Fedesa- • 
rrollo, en asocio con Fenalco. Octubre de 1997. 
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• gativos en el balance durante buena parte de 1995 y 
lo transcurrido de 1996 ha ta octubre. 

Las expectativas en relación con el comportamiento 
de las ventas del comercio bogotano señalan que has
ta noviembre se mantenía la tendencia pesimista que 
ha sido característica durante la mayor parte del año. 

La crisis del comercio bogotano ha tenido también 
efectos negativos en el empleo, lo cual es preocupante 
si se tiene en cuenta que este sector es el de mayor 
participación en la ocupación en la ciudad, con más de 
550.000 plazas de trabajo. Según los resultados de la 
Encuesta Nacional de Hogares para Bogotá3, el sec
tor comercial capitalino redujo un total de 37.506 
empleos, entre junio de 1995 y el mismo mes de 1996. 
Esta disminución equivale a un caída del6,3% del to
tal de los ocupados de esta actividad en la capital. 

CO CORDATOS: 73 nuevos concordatos 

Los concordatos registrados en la Cámara de Comer
cio de Bogotá durante 1996 mostraron un incremento 
del 14%, frente al año anterior. Mientras que en 1995 
la cifra llegó a 64, para el año que acaba de finalizar 
se registraron 73. 

Del total de concordatos registrados en 1996, 26% 
pertenecen a empresas vinculadas con el sector 
comercio y 56% a empresas vinculada con la indus
tria. Sobresalen dentro del sector industrial las empre
sas relacionadas con la activi-
dad textil y el calzado, que en 
conjunto participan con ell9% 
del total de concordatos regis
trados durante el año. 

Esta situación compromete el 
empleo de cerca de 11.000 
trabajadores y activos por un 
monto cercano a los 600 mil 
millones de pesos; esta cifra 
incluye a Acerías Paz del Río, 
que representa activos por cer-

3. DANE. Encuesta Nacional de 
Hogares. Etapa 92,junio de 1996. 
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ca de $316 mil millone . Buena parte de las razones 
que han llevado a las empresas a entrar en concorda
to, como se había señalado, indican que además de las 
condiciones desfavorables del entorno económico, los 
problemas en el manejo interno de las empresas han 
contribuido a este comportamiento. 

CO STRUCCIÓN: 
la crisis no ha tocado fondo 

La actividad de la construcción en la capital, con base 
en las cifras disponibles para los 10 primeros meses 
del año, no muestra señales de recuperación. Así lo 
corroboran las cifras del área aprobada según licen
cias de construcción del Departamento Administrati
vo de Planeación Distrital. En efecto, el acumulado 
del área aprobada a octubre se situó en 2.433.200 m2

, 

que si se compara con el mismo período del año 
anterior, 3.851.115 m2

, representa un menor creci
miento del36,3%. 

La caída en la actividad edificadora preocupa por 
vario factores. En primer lugar, por el impacto que 
tiene esta actividad en la dinámica de importantes 
subsectores de la industria como son producto de la 
madera, cemento y otros no metálicos, y metálicas 
bá icas. En segundo lugar, por las repercusiones que 
tiene en la actividad comercial, la cual también e ha 
visto afectada en varios de su ub ectore : ferrete
rías, eléctricos. muebles, electrodomésticos y artícu
los para el hogar. 



Así mismo, la crisis de la construcción también ha 
contribuido al incremento del desempleo en la ciudad. 
Entre junio del año anterior y el mismo mes de 1996 
disminuyó el número de personas vinculadas a la 
construcción en el 16,4%. De acuerdo con los resul
tados de la Encuesta Nacional de Hogares del DANE, 
este porcentaje equivale a una reducción de 29.122 
plazas de trabajo. 

Otro indicador, como es el número de viviendas nue
vas y lotes financiados por los establecimientos de 
crédito, corrobora la recesión en la que se encuentra 
la actividad edificadora en la capital. Según el DA
NE\ el número de viviendas nuevas y lotes con ser
vicios, financiados por los establecimientos de crédito 
en Bogotá, cayó en el 57,6% durante el primer se
mestre de 1996, en relación con igual período del año. 

Las perspectivas de recuperación de la construcción, 
de acuerdo con la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá 
y la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, 
señalan que sólo hasta mediados de 1997 será posible 
esperar que se dé un equilibrio entre la oferta y la 
demanda, siempre y cuando se mantenga la tendencia 
de menores tasas de interés. 

EMPLEO: 266.526 desempleados 

La ta a de de empleo en Santa Fe de Bogotá entre 
diciembre de 1995 y 1996 pasó del 7,6% al 9,5%, 
confmnando el deterioro que registraron las principa
les actividades productivas de la ciudad. Como resul
tado, el número de desocupados en la ciudad alcanzó 
las 266.526 personas. 

La crisis que atraviesan importantes sectores pro
ductivos de la capital tuvo consecuencias y redujo las 
oportunidades de ocupación durante 1996. Según el 
DANE, el número de empleos se redujo en el 3,6% 
durante el último año, situación que se considera como 
la peor desde 1990. 

El aumento del desempleo requiere con urgencia 
medidas tanto del Gobierno nacional como distrital 
para garantizar condiciones favorables que permitan 

4. DANE. Financiación de Vivienda. División de Estudios 
Sectoriales. Santafé de Bogotá, diciembre de 1996. 

la recuperación de las actividades productivas de la 
capital. Como lo ha señalado la Cámara en anteriores 
informes, el incremento en la desocupación que se 
registra en Bogotá es muy grave, no ólo por su 
magnitud, ino por las evidentes condiciones de dete
rioro social que están generándo e en una ciudad 
donde más de 1.100.000 per onas se ocupan en 
actividades del sector informal. Adicionalmente, la 
capital registró un incremento alarmante del 
subempleo, que entre junio de 1995 e igual mes de 
1996 presentó un aumento superior al 150%5

. 

La administración distrital tiene la responsabilidad 
de garantizar una mayor eficiencia en la ejecución de 
los recursos de inversión. No es lógico que, mientras 
las obras no se ejecutan y los programas se atrasan, 
la administración mantenga cuantiosos depósitos fi
nancieros que podrían contribuir a generar un impor
tante volumen de empleos y ayudar a la recuperación 
de la econornia bogotana. 

5. DANE. Encuesta Nacional de Hogares. Etapas 88 y 92, ju- • 
nio de 1996. 

11 



• Bogotá: inflación superior a la del país 

El balance que arrojan los resultados del índice de 
• precios al consumidor para Bogotá al finalizar 1996 es 

el peor de los últimos cuatro años. La inflación 
acumulada en la capital se colocó en 24,34%, cifra 
que la sitúa después de Pasto, la segunda ciudad de 
mayor índice de inflación del país. 

Los grupos de bienes, que mayor incremento registra
ron durante el año fueron: educación, con 41 ,5%; 
vivienda, 26,1 %; salud, 22,7%. Paradójicamente, en 
Bogotá la inflación se incrementó mucho más en 
aquellos grupos de bienes que son controlados por el 
Gobierno nacional y distrital. 

Es previsible que, para el año que comienza, si no se 
garantiza el cumplimiento de los acuerdos que se 
establezcan en el marco del pacto social, especial
mente en materia de tarifas de los servicios públicos, 
educación, transporte y arrendamientos, Bogotá siga 
registrando un elevado nivel de inflación. 

SECTOR FINANCIERO: 
aceptable desempeño 

Entre junio de 1995 y el mismo mes de 1996, las 
captaciones de los establecimientos de crédito de 
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la ciudad se incrementaron en el 14,5%, mientras 
que las colocaciones lo hicieron en el 14,9%. Es
tas cifras indican una caída en términos reales del 
sector financiero capitalino, si se considera que la 
variación del IPC en el período de análisis fue del 
19,7%. 

Sin embargo, los bancos comerciales y las corpo
raciones de ahorro y vivienda registraron un desem
peño más favorable que el de los demás estableci
mientos de crédito. Mientras los bancos incrementa
ron sus captaciones en el 32,3%, las CA V lo hicie
ron en el 36,8%. Por su parte, las colocaciones cre
cieron el 36,3% y 31,4%, respectivamente. 

En términos generales, el sector financiero de la 
ciudad registró un desempeño aceptable de acuerdo 
con las cifras disponibles para el primer semestre de 
1996. No obstante, vale la pena anotar que las com
pañías de financiamiento comercial presentaron una 
dinámica poco favorable. Las captaciones de estos 
establecimientos cayeron el 30,9% a junio, en rela
ción con el mismo período de 1995 y su cartera cre
ció el 28% durante el mismo lapso. Una situación 
similar presentaron las corporaciones financieras que 
en el mismo período de análisis disminuyeron sus 
captaciones el 9,2%, mientras que su cartera cayó 
el34,9%. 



MERCADO BURSÁ m: recuperación SECTOR EXTERNO: 

se mantiene el déficit comercial 
El balance del mercado bursátil en Bogotá, al finali
zar 1996, muestra una leve recuperación en re
lación con lo observado en los últimos meses del año 
anterior. Es así como el índice bursátil de Bogotá, 
IDB, registró entre diciembre de 1995 y el mismo mes 
de 1996 un incremento aproximado del 12%. Así 
mismo, el volumen de transacciones creció en témú
nos nominales el34,83%, entre enero y noviembre de 
1996 contra igual peóodo del año anterior. 

El comportamiento del volumen de transacciones en 
acciones fue muy favorable durante 1996. En efecto, 
las operaciones de esta especie realizadas a través de 
la Bolsa de Bogotá registraron un crecimiento del 
183,51%, entre enero y noviembre de 1996, respecto 
al mismo peóodo de 1995. 

El balance del comercio exterior de Bogotá-Cun
dinamarca, con base en las cifras del DANE disponi
bles para los primeros diez meses de 1996, registra 
una disminución en las exportaciones, un aumento en 
las importaciones y la persistencia del déficit en la 
balanza comercial regional. En buena medida, este 
comportamiento se explica por la caída en la demanda 
interna, la re valuación del peso y la débil vinculación 
de la producción regional a los mercados internacio
nales. 

Por su parte, las opera
ciones de certificados de 
depósito a término, CDT, 
crecieron apenas el 
10,9%, lo que significa 
una caída en términos 
reales superior al 10%, 
durante los primeros on
ce meses de 1996 contra 
idéntico lapso de 1995. 
Este comportamiento es 
importante si se tiene en 
cuenta que la participa
ción de esta especie en el 
mercado de bolsa es del 
57,5%. 

Los bonos privados han 
ganado una participación 
importante en el merca
do bursátil de la capital. 
Las transacciones en este 
tipo de papeles se incre
mentaron en el 353,10%, 
en el mismo período de 
análisis, lo que equivale a 
haber ganado una parti
cipación aproximada del 
24,3% del mercado, con
tra una del 7,2% a no
viembre de 1995. 

En efecto, mientras las exportaciones del país regis
traron un crecimiento del 3,3% entre enero y octu
bre de 1996, en comparación con igual peóodo del 
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año anterior, las ventas de 
productos de Bogotá y 
Cundinamarca al resto del 
mundo (US$1.173 millo
nes) cayeron 1,09% en el 
mismo lapso. 

De acuerdo con el destino 
económico de los diferen
tes productos exportados 
por Bogotá y Cundína
marca, las exportaciones 
de bienes de consumo, in
termedios y de capital ca
yeron 6,78%, en los pri
meros 10 meses del afio. 
Este tipo de productos re
presentan cerca del 62% 
de las ventas externas de 
la región. Entre tanto, las 
exportaciones de produc. 
tos relacionados con el sec
tor primario registraron un 
crecimiento del 10%. 

En materia de importacio
nes se registró un compor· 
tamiento opuesto al de las 
exportaciones. En efecto, 
mientras que las importa
ciones de Bogotá y Cun
dinamarca (US$5 ,362 
millones) crecieron 8,38% 
en los primeros nueve me-
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ses de 1996, respecto a la cifra regis
trada a septiembre del año anterior, las 
importaciones de la nación cayeron el 
2,2% en el mismo período. 

Al analizar el comportamiento de las 
importaciones de Bogotá y Cundina
marca, por tipos de productos se en
cuentra que las de origen primario se 
incrementaron 43%, en contraste con 
las importaciones de bienes de consu
mo que cayeron 5,63%; las de bienes 
intermedios, 9,63% y las de bienes de 
capital, 37,30%. La desaceleración en 
la demanda, que se ha sentido con ma
yor amplitud en los bienes de consumo 
durables como vehículos y maquinaria 
para la industria, explican la impor
tante reducción de este tipo de impor
taciones. 

Es necesario señalar que no obstante la 
disminución en las compras de bienes 
procedentes del exterior, se mantuvo el 
déficit estructural de la balanza comer
cial de Bogotá y Cundinamarca. 

En buena medida, el hecho de ser 
Bogotá el principal puerto de ingreso y 
distribución de bienes importados, jun
to con la escasa vinculación de la pro
ducción regional a los mercados exter
nos, explican el déficit comercial que 
registra la capital y el departamento. 
En 1995, las exportaciones anuales per 
cápita en Bogotá fueron apenas de 
US$41, cifra que es muy inferior a los 
promedios internacionales de otras ciu
dades del mundo e incluso por debajo 
del promedio nacional. 

La revaluación del peso ha sido otro de 
los factores que explican el bajo des
empeño de las exportaciones de Bogo
tá y Cundinamarca en 1996, lo cual ha 
afectado negativamente la competiti
vidad de las exportaciones debido al 
mayor crecimiento de los costos de 
producción (IPP en 1996 = 14,54%), 
mientras que los ingresos lo hicieron al 
ritmo de la devaluación nominal ( 1, 7% 
en 1996). 
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Recomendaciones 

A corto plazo, la economía bogotana tiene el reto de 

revertir el proceso de deterioro que presentan sus 

principales actividades y propiciar la recuperación 

de su crecimiento. Empero, este propósito sólo será 

posible en la medida en que las autoridades econó

micas garanticen un escenario de mayor estabilidad 

y de certidumbre en el manejo de las variables ma

croeconómicas. 

Así mismo, los niveles de desempleo que están re

gistrándose en la ciudad exigen con urgencia el 

concurso de la administración distrital para garanti

zar mayor eficiencia en la ejecución de la inversión 

y en la utilización de los cuantiosos recursos, que se 

mantienen en depósitos financieros. No se compa

dece con la actual situación de desempleo el atraso 

en la inversión distrital, mientras la infraestructura 

vial se deteriora, los servicios públicos no mejoran y 

la inseguridad sigue haciendo víctimas a los ciuda

danos. 

Bogotá necesita con urgencia un plan de empleo. 

Como lo ha señalado en forma reiterada la Cámara 

de Comercio, el incremento en el desempleo adquie-

. re dimensiones de surria 'gravedad, en' una ciudad 

donde se estima que cerca del 51% de la ocupación 

se encuentra vinculada al sector informal. 

Por otra parte, los resultados desfavorables que se 

han registrado en el control de la inflación señalan la 

necesidad de garantizar el compromiso efectivo de 

las autoridades nacionales y distritales para evitar 

que se repitan, en 1997, los incrementos desmedidos 

que se presentaron en las tarifas de los servicios 

públicos y en educación, especialmente. Es claro 

que los bogotanos no pueden seguir asumiendo la 

ineficiencia de las . entidades públicas, a través de 

mayores tarifas mientras que las empresas siguen 

presentando elevados niveles de pérdidas, buro

cratización e ineficiencia. 
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Efectos 
fiscales 
de la 
emergenc a 

" . econom1c 

Por: César Torrente Bayona, 
vicepresidente jurídico de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Las causas invocadas por el Gobierno nacio
nal para declarar la emergencia económica 
radican, fundamentalmente y en primer lugar, 
en el hecho de que en diciembre de 1996 
ingresaron divisas de manera extraordinaria, 
lo que generó una abrupta y masiva acumu
lación de reservas internacionales. 

Otra causa que invoca el Gobierno es el aumento del 
déficit fiscal de la nación en los últimos meses del año 
anterior. Esta situación ya venía siendo objeto de 
análisis desde épocas anteriores, situación que por lo 
demás se discutió en 1995 con motivo de la Ley 223 
y volvió a plantearse en 1996 con ocasión de la 
aprobación de las leyes 334 de Racionalización del 
Gasto Público y la 345 sobre Bonos para la Seguridad. 

A continuación se analizan en forma ucinta las prin
cipale normas expedidas en materia tributaria con 
ba e en la declaratoria de emergencia económica. 

Impuesto a la financiación en moneda extranjera 

Tal como lo dispone el Decreto 81 del 13 de enero de 
1997, las personas o entidades que obtengan créditos 
o cualquier otra forma de financiación en moneda 
extranjera, incluyendo la colocación de títulos valores 
en los mercados internacionales y la financiación de 
importaciones de bienes, están sujetas al impuesto 
sobre la financiación en moneda extranjera. Dicho 
impuesto oscila entre el 0% y el 8%, dependiendo de 
la diferencia que exista al comienzo del respectivo 
mes entre la tasa de costo del dinero en pesos y la tasa 
de costo del dinero en dólares. 
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El precepto excluye del tributo los créditos obtenidos 
por intermediarios del mercado cambiario destinados 
a operaciones activas de crédito, los obtenido para 
fmanciar exportaciones concedidos por los interme
diarios del mercado cambiario con cargo a recursos 
de Bancoldex, los obtenidos por el Fondo Nacional del 
Café para financiar la compra de la cosecha cafetera, 
los bienes obtenidos para financiar importaciones 
dentro de programas especiales de importación ex
portación y los obtenidos para prefinanciar explota
ciones de bienes y los pagos anticipados provenientes 
del comprador del exterior. 

Tarjeta fiscal 

Por mandato del artículo 1 o del Decreto 88 del 15 de 
enero de 1997, todas las personas obligadas a expedir 
factura o documento equivalente, que lo hagan por 
medio de máquinas registradoras o mediante el siste
ma de facturación por computador, deberán utilizar 
una tarjeta fiscal, como un elemento que controla la 
evasión. La tarjeta fiscal deberá implementarse a 
más tardar el 1 o de agosto de 1997. 

El impuesto se causa en el mo
mento en que se realiza el de
sembolso del crédito; en el caso 
de financiación de importacio
nes de bienes, este gravamen 
se causa en el momento de la 
introducción de los mismos al 
territorio nacional. 

Se ha considerado que más que 
un impuesto al endeudamiento 
externo, el decreto introduce un 
arancel a las importaciones, con 
lo cual se echa pie atrás en la 
apertura económica que había 
iniciado el anterior Gobierno y 
se crea un problema con nue -
tros socios del Pacto Andino 
que han interpretado la norma 
como un arancel disfrazado. 

Más que un 
impuesto al 

endeudamiento 
externo, el decreto 

introduce un 
arancel a las 

importaciones, 

Esta disposición parte de la 
base de que todas las máqui
nas registradoras del país es
tán en capacidad de recibir 
una tarjeta magnética que guar
de información; sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que la 
mayoría de las registradoras 
que se utilizan en el pequeño 
comercio del país son de fabri
cación anterior a 1970, sobre 
las cuales es imposible im
plantar una tarjeta magnética. 

Ampliación del plazo 
para revisar las 
declaraciones 

con lo cual se 
echa pie atrás en 
· · ·1a apertura· · · · · El artículo 3o del Decreto 88 

de 1997 establece que cuando 
la administración demuestre 
que el contribuyente ha omiti-

económica. 
Au ento de la tarifa del 
impuesto de timbre 

Conforme con lo preceptuado en el artículo 1 o del 
Decreto 89 del 15 de enero de 1997, a partir de esa 
fecha el impuesto de timbre se aumentó del 0,5% al 
1%. El aumento del 100% de este tributo va a reper
cutir en las transacciones documentales, lo cual hará 
más gravosa la situación de los empresarios, quienes 
como una medida de protección tratarán que sus 
operaciones no sean documentadas a fm de evitarse 
el aludido tributo. El fortalecimiento de un impuesto 
tan regresivo, como el gravamen a la documentación 
de las operaciones, contribuirá seguramente a la 
informatización de la actividad económica. 
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do activos o incluido pasivos 
inexistentes, el término de re
visión de la declaración en 

la que se hayan omitido los activos o incluido los 
pasivos inexistentes será de 5 años. 

No deducibilidad de gastos y costos 
imputables a ingresos no gravados 

Esta norma que ya había sido negada en la reforma 
tributaria de 1995, se establece que los costos y de
ducciones correspondientes a ingresos no gravados, 
no podrán afectar las rentas o ganancias ocasionales 
gravadas. 



De esta manera, los gastos financieros en que se 
incurra para adquirir una acción, no serán deducibles 
de la renta de un inversionista, toda vez que a la luz 
de esta norma tales gastos serían imputables a un 
dividendo no gravado. Este artículo tiene un efecto 
devastador sobre las empresas holding que finan
cien con deuda la adquisición de acciones de otras 
empresas . 

Ca ción para demandar 

Según lo establecido en el inciso 3° del artículo 8° del 
Decreto 88: "En materia del impuesto de renta y 
complementario, la garantía será por un monto equi
valente al 30% de los valores determinados por la 
Administración y que sean objeto de discusión. En 
materia de retención en la fuente , la garantía será por 
un valor igual al80% de la suma materia de impugna
ción. Cuando se trate del impuesto sobre las ventas, 
la garantía será del 40% del valor impugnado". 

Esta norma, al exigir estas garantías tan altas, difi
culta el derecho de defensa de los contribuyentes y la 
posibilidad de cuestionar las actuaciones de la DIAN 
ante la justicia contencioso administrativa. Por lo 
demás, este artículo no conduce a aumentar los in
gresos tributarios y, por ende, nada tiene que ver con 
la conjuración de la crisis fiscal. Dicha regulación 
podría ser expedida en cualquier momento por el 
Congreso, por lo que resulta notoria su inconsti
tucionalidad. 

Límite a los 
beneficios 
tributarios 

El Decreto 150 de 1997 
establece un limite del 
60% a los siguientes be
neficios fiscales que dis
minuyan el impuesto 
sobre la renta del con
tribuyente en el respec
tivo ejercicio gravable, a 
saber: 

l. Ingresos no constitu
tivos de renta o ganan
cia ocasional. 

2. Las deducciones por 
donaciones. 

3. Las rentas exentas y las exenciones del impuesto 
sobre la renta. 

4. Los descuentos tributarios. 

De este límite se excluyen una serie de operaciones, 
lo que permite concluir que el artículo se aplicará a los 
siguientes hechos, gravándolo el 40%: a la prima 
por colocación de acciones; a la utilidad en venta de 
acciones en bolsa que no hayan tenido una alta bur
satilidad; a la capitalización de la revalorización del 
patrimonio; a la capitalización de reservas; a la utili
dad en venta de inmuebles a entidades públicas; a la 
utilidad en la venta de la casa de habitación poseída 
por más de lO años; a las indemnizaciones por re
novación de cultivos; a las donaciones a entidades sin 
ánimo de lucro; a las utilidades de las empresas 
privadas de servicios públicos de energía y gas; a las 
rentas de Fogafín; a los intereses sobre los títulos de 
deuda externa; a la utilidad generada por la enajena
ción de inmuebles destinados a la reforma urbana; a 
los intereses de los bonos para las reformas agraria y 
urbana; a las indemnizaciones por seguro de vida; al 
descuento por donaciones; al descuento por refores- • 
tación, y al descuento del IV A por adquisición de 
activos fijos. 

Con esta disposición se acaba de tajo la capitaliza
ción de utilidades en las sociedades, ya que la distri
bución de utilidades en efectivo conserva su exención ' 
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al paso que la capitalización de reservas se grava. 
Igualmente, se propina un golpe mortal a la transac
ción de acciones en bolsa, pues la utilidad que hoy 
está exenta se gravará el 40%. 

De igual manera se gravan el 40% los excedentes de 
las cooperativas, de las fundaciones y demás entida
des sin ánimo de lucro ubicadas en el denominado 
régimen tributario especial. 

Eliminación de beneficios tributarios 
concurrentes 

El citado Decreto 150 establece que sobre un mismo 
hecho económico no se podrá solicitar, en ningún 
tiempo, más de un beneficio tributario. Para tal efec
to, la norma define como beneficios tributarios los 
ingresos no gravados, los cos-
tos, las deducciones, las exen-

artículo tercero del proyecto de ley que posteriormen
te se convirtió en la Ley 344 de diciembre 27 de 1996, 
y fmalmente fue retirado por el ministro de Hacienda 
al constatar su inconveniencia. 

Un comentario especial merece el artículo 11 del 
Decreto 150 en virtud del cual se gravan los aportes 
voluntarios de los patronos a favor de los trabajadores 
que se efectúen a los fondos de pensiones. 

Estos aportes fueron exonerados por la Ley 100 de 
1993 y no fueron gravados por la Ley 223 de 1995, por 
lo cual hasta la expedición del Decreto 150 de 1997 se 
encontraban exentos. 

Al gravar una renta de los trabajadores que estaba 
exenta, está contrariándose el precepto del artículo 
215 de la Constitución política, según el cual el Go-

bierno no podrá desmejorar los 

ciones y los descuentos tribu
tarios. 

Cabe señalar que a través de 
este artículo se les está otorgan
do el carácter de beneficios tri
butarios, a los costos y deduc
ciones (gastos), que constituyen 
los elementos básicos para ge
nerar la renta. 

El Decreto 150 
establece que 

sobre un mismo 
hecho económico 

derechos sociales de los trabaja
dores mediante normas de emer
gencia económica. 

Aparte de lo anterior, existen 
una serie de medidas contem
pladas en el Decreto 150 de 
1997, como son: gravamen a los 
pagos efectuados a favor de ma
trices en el exterior (artículo 7°); 
presunción del impuesto en ren
ta y en ventas (artículo 8°); valor 
mínimo en venta de accione , 
cuotas o partes de interés (ar-

Esto implica que se le está va
riando la naturaleza al impuesto 
sobre la renta, el cual, como su 
nombre lo indica, es un grava-

no se podrá 
solicitar, en ningún 
tiempo, más de un 
beneficio tributario. 

men a la utilidad de los contribuyentes, la cual se 
detennina una vez descontados los costos y gastos en 
que ha incurrido el empresario para generar su in
greso. Pretender que los costos y los gastos son 
beneficios y que además no pueden ser concurrentes 
implica que el impuesto deja de ser un gravamen a la 
utilidad, a la renta, para convertirse en un gravamen 
al ingreso. 

De acuerdo con esta norma, las empresas tendrán 
que escoger, por ejemplo, entre si descuentan el IV A 
pagado en la compra de sus activos fijos, o solicitan el 
costo de ventas de los productos enajenados, o dedu
cen los gastos generales. Pero no podrán hacerlo 
simultáneamente; si lo hacen, pierden la posibilidad de 
aplicar la totalidad de estos conceptos. 

Un artículo similar había sido presentado ya por el 
Gobierno a la consideración del Congreso, como 
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tículo 1 0); responsabilidad soli
daria de los socios, copartícipes, asociados, coopera
dos, accionistas y comuneros por impuestos, sancio
nes, intereses y actualizaciones (artículo 13); límite a 
los beneficios de inversionistas en determinadas 
regiones (artículo 18); definición de servicios presta
dos en el país (artículo 19); igualmente, se eliminaron 
las deducciones de algunos impuestos y las devolucio
nes automáticas, al qerogarse parcialmente los artícu
los 115 y 851 del Estatuto Tributario. 

Corresponde a la Corte Constitucional decidir, de una 
parte, si las causales invocadas por el Gobierno para 
decretar la emergencia económica y social existieron 
efectivamente, y de otra parte, si los decretos expe
didos en desarrollo de la declaratoria de emergencia 
tienen relación de causalidad con los motivos de la 
misma y además están destinados efectivamente a 
conjurar de una manera inmediata la crisis fiscal. 813 



La emergencia económica 
y el equilibrio macroeconómico 

Por: Javier Cadena, coordinador de la Unidad de Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

11 1 crecimiento de la econorrúa colombiana en 
1996 podría catalogarse de pobre, de acuer
do con los estimativos del DPN que lo sitúan 

en 3,0%, porcentaje muy inferior a la meta fijada 
inicialmente y re pecto al promedio obtenido en los 
últimos 4 años (4,0%). 

Este comportamiento del producto es el re ultado de: 
la desaceleración que presentó la actividad producti
va por razones económicas, políticas y de violencia, 
que provocaron un deterioro del clima de los ne
gocios; el crecimiento de la tasa de inflación en ca
si 5 puntos por encima de la meta del 17%, para 
situarse en el 21,6%, porcentaje que rompe la ten
dencia descendente que venía presentando este indi
cador; el mantenimiento de altas tasas de interés y 
la abrupta revaluación del peso frente al dólar, que 
afectó las exportaciones y contribuyó a deteriorar la 
cuenta corriente de la balanza de pagos: la devalua
ción nominal apenas llegó al 1 ,8%, mientras que en 
1995 ésta alcanzó el 15,3%. 

Como resultado de estos factores se presentó un 
aumento de la tasa de desempleo en 2 puntos porcen
tuales, quedando finalmente en 11,5% para las siete 
ciudades principales. 

En este contexto, la mayoóa de sectores sintieron el 
rigor de la crisis, la cual tuvo un especial impacto en 
Bogotá'. Como lo había eñalado la Cámara de Co
mercio en lo informes de comienzo de año y del 
primer emestre, era evidente que los principale sec
tores de la producción capitalina registraban una 
sensible desaceleración en su dinámica y que algunos 
amenazaban con entrar en franca recesión, como 
efectivamente sucedió al finalizar el año en activi
dade como cuero y sus manufacturas, calzado, mi
nerales no metálicos, madera y sus manufacturas y 
maquinaria y equipos eléctricos, entre otros. 

A nivel nacional, la crisis de la industria también fue 
profunda y multisectorial. Según el DANE, en oc
tubre, esta actividad, sin incluir la trilla de café, con
tabilizó una caída en la producción cercana al6%. El 
comercio también sintió los efectos de la desacele
ración económica, en especial por la evolución que 
presentó la demanda interna, que de crecer el 12% 
en 1994 y 6% en 1995, registró una drástica disminu
ción del2,2% en 1996, acompañada de una reducción 

l. Véase en esta misma edición el documento de la Cámara de 
Comercio sobre Econom(a bogotana: panorama desalentador. 
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en las importaciones de bienes de consumo superior 
al 25%. 

• Estimativos del DNP también señalan la profunda 
• crisis que vivió el sector de vivienda y edificaciones al 

decrecer en cerca del 20% en 1996. 

Los acontecimientos previos 
a la emergencia 

Ante estos acontecimientos, no resultaba extraña la 
declaratoria de emergencia económica al comenzar 
el año, sobre todo cuando meses atrás la mayoría de 
los gremios solicitaron al Gobierno adoptar medidas 
urgentes para combatir la recesión. 

En ese entonces, los gre
mios, incluso los analistas 
económicos, fueron llama
dos por el Gobierno "profe
tas del desastre" cuando se 
atrevieron a interpretar la 
realidad del país y advirtie
ron sobre las consecuen
cias de la crisis política, los 
errores en los cálculos fis
cale y las medidas erró
neas y contradictorias, que 
llevaron a un claro enfren
tamiento entre el Gobierno 
y la junta directiva del Ban
co de la República. 

De acuerdo con el Gobier
no, la reciente aparición de 
fenómenos como la persis
tente revaluación del peso; 
la imprevista acumulación de reservas internaciona
les, en gran medida ocasionada por las operaciones 
masivas de endeudamiento externo del sector priva
do y Ecopetrol y las privatizaciones de activos del 
sector eléctrico; el creciente aumento de las opera
ciones de mercado abierto y la crítica situación de las 
finanzas públicas, explican por ellas mismas la decla
ratoria de emergencia económica. Estos factores 
pueden resumirse simplemente en una gran revaluación 
y en un creciente déficit fiscal. 

En efecto, la revaluación del peso en los últimos años 
ha sido reiterada y acelerada, con lo cual desde 1993 
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el índice de la tasa de cambio real es inferior a 100, 
alcanzando su valor más bajo en diciembre de 1996, 
con 87,7. Esto significa una creciente pérdida de 
competitividad de las exportaciones, no compensada 
con niveles igualmente crecientes de productividad. 

El mismo Congreso, el año pasado, cuando el Banco 
de la República presentó su informe, determinó que 
la revaluación del peso era culpa de éste, al utilizar 
esa política como instrumento para el control de la 
inflación. 

Pero también es cierto que meses atrás el Banco 
había advertido públicamente sobre los riesgos que se 
corrían en el manejo de la política cambiarla de se
guir el Gobierno gastando en forma desproporcionada 

e irresponsable. Con esta 
actitud se mantendrían las 
expectativas de inflación li
mitando la intervención del 
Banco en el mercado cam
biarlo mediante la compra 
de divisas. 

Respecto al déficit fiscal, el 
Gobierno central ha mante
nido un aumento real en sus 
gastos, muy superior al de 
los ingresos, a pesar de las 
cuatro reformas tributarias 
decretadas en la presente 
década. 

La reciente disminución de 
los ingresos por la desa
celeración de la actividad 
económica, incluidas las 
importaciones, abrieron un 
enorme hueco a las finan

zas del Estado central, equivalente al 4% del PIB 
sin incluir las privatizaciones. 

Hasta aquí quedan claras tres conclusiones: 

l. Que la pérdida de dinamismo de la actividad 
económica así como el resurgimiento de los fenóme
nos de revaluación y expansión del gasto venían 
gestándose desde meses atrás y habían sido señala
dos por los académicos, los analistas económicos y la 
comisión de regulación del gasto y las fmanzas públi
cas, entre otros, como los principales problemas para 
lograr la estabilización. 



2. Que los responsables de que el país llegara a esta 
situación extrema la comparten las dos autoridades 
económicas cuando cada una aferrada a defender 
distintos intereses interpretó su propia conveniencia, 
como si los objetivos económicos de corto, mediano y 
largo plazo de un país no fueran siempre los mismos. 

3. Que las circunstancias coyunturales de enero 
pasado que motivaron la declaratoria de emergencia 
económica no requerían medidas de excepción que 
bien podrían haberse adoptado por la vía de la con
certación con el Banco de la República en el marco 
de las atribuciones otorgadas por la ley. Ello no 
implica, desde luego, observar con beneplácito el re
conocimiento tardío del Gobierno sobre la caída ge
neral de la actividad económica y el desajuste de las 
principales variables macroeconómicas. 

Los posibles efectos de las medidas 

Cuando el Gobierno acude al artículo 215 de la Cons
titución nacional para conjurar la crisis, traspasa sus 
atribuciones al adoptar medidas cambiarias que sola
mente le competían al banco central en condiciones 
normales. Del mismo modo, utilizó esta figura para 
cobrar nuevos impuestos, cuando se había compro
metido con el Congreso a no realizar reformas tri
butaria , configurándose una dictadura fi cal. 

Respecto a la medidas, hay que destacar su carácter 
estrictamente coyuntural in que exi ta una estrategia 
de mediano y largo plazo. Más bien, en el corto plazo, 
estas podrían acentuar el deterioro del clima de los 
negocios y de las expectativas de inversión. 

Es probable, entonces, que las tasas de interés au
menten por la mayor competencia de los agentes por 
la obtención de recursos, como resultado del enca
recimiento del endeudamiento externo y la obligación 
que tendrá el sector público de recurrir en forma prio
ritaria al crédito interno, a menos que el Banco de la 
República decida intervenir activamente el mercado 
monetario mediante las operaciones de mercado abier
to, o adopte decisiones administrativas sobre las tasas 
de interés. E te fenómeno, sumado a los nuevos im
puestos y las restricciones al crédito externo, sin duda, 
desestimularán la ejecución de nuevos proyectos. 

Así mismo, los mayores impuestos, la mayor deva
luación esperada y el encarecimiento de las importa
ciones de materia prima, maquinaria y bienes finales, 

se constituyen en factores adversos para la política 
antiinflacionaria. 

Todo lo anterior, sumado a la probable caída de los 
salarios reales de los trabajadores, se traducirá en una 
menor demanda de productos que impedirá la reac
tivación del aparato productivo y la reducción del 
desempleo. 

De todas maneras, existirán también efectos posi
tivos, principalmente sobre la reducción del déficit 
fiscal. Igualmente, se espera frenar la tendencia re
valuacionista del peso, como mecanismo de impulso a 
las exportaciones, principalmente de aquellos produc
tos que han tenido mayores dificultades, como las flo
res, el cuero y los textiles. En general, es muy pro
bable que se presente un mejoramiento de la tasa de 
cambio real y de los términos de intercambio. 

Se tendrán también efectos positivos sobre el contra
bando, con lo cual cabría esperar alguna recupera
ción de aquellos sectores como los de textiles, cuero, 
herramientas y electrodomésticos, tradicionalmente 
sensibles a este fenómeno. 

En términos estructurales, las medidas representan 
un revés para el proceso de apertura económica, pues 
el impuesto al endeudamiento externo e constituye 
en la práctica en un nuevo arancel a las importaciones, 
las cuales en su gran mayoría se financian por la vía 
del crédito externo. El arancel promedio pa aría del 
11% al 17%, considerando la fórmula actual de 
cálculo del impuesto al endeudamiento externo. 

Efectos positivos en términos estructurales no se des
prenden de la emergencia económica. Por el contra
rio, preocupa la indiferencia de las autoridades eco
nómicas respecto al enorme déficit acumulado de la 
cuenta corriente de la balanza de pagos que alcanzó 
US$5.000 millones en diciembre de 1996, cifra que 
representa el 5,5% del PIB, en contraste con los 
primeros tres años de apertura en donde se registra- • 
ron cifras positivas. 

Aunque entre 1993 y 1994 este déficit se financió con 
la cuenta de capital que recibió recursos provenientes 
de las privatizaciones, la telefonía celular y las inver
siones de Cusiana, nada asegura que esta bonanza • 
vaya a continuar, máxime cuando en las negociacio- • 
nes del Gobierno con los trabajadores un punto cru
cial lo constituye el manejo de las privatizaciones, a la 
cual se oponen expresamente los trabajadores. 
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De otra manera, se tendría que recurrir a las reservas 
internacionales con los efectos negativos sobre la es
tabilidad de la política cambiaria y de garantías ínter-

• nacionales para el acceso a nuevos créditos. 

Es mejor aceptar hoy una tasa de devaluación cerca
na a la inflación, que hacia el futuro entrar a devaluar 
masivamente el peso para corregir el rezago cambiario, 
como sucedió entre 1985 y 1986. 

Los objetivos de mediano y largo plazo 

Así, en momentos en que en el país existen fuertes 
presiones revaluacionistas y dificultades estructura
les para bajar la tasa de inflación por debajo del 20%, 
el gasto público se convierte en la variable clave de 
ajuste para mantener el equilibrio macroeconómico 
interno y externo. 

3. Formular estrategias más severas para disminuir 
el porcentaje de evasión tributaria y así incrementar 
los ingresos fiscales, mejorar la asignación del gasto 
y la inversión pública mediante la redistribución de los 
recursos públicos orientados más hacia aquellas acti
vidades que generen externalidades positivas, como 
el adiestramiento del recurso humano y la creación de 
infraestructura física. 

4. Consolidar la realización, ejecución y el segui
miento de los acuerdos internacionales para la promo
ción del comercio, como una estrategia agresiva de 
inserción en los mercados internacionales. 

Los riesgos para alcanzar los objetivos 

Los mayores riesgos que implican estos retos son: 

En forma más amplia, se re
quiere encontrar la combina
ción adecuada en el manejo 
de los instrumentos de la po
lítica monetaria, fiscal y cam
biaria que, para un nivel dado 
de financiamiento externo, 
logre los objetivos de estabili
zación de corto plazo y apoye 
las transformaciones estruc
turales que requiere el país 
con menores costos en térmi
nos de crecimiento. 

Es mejor aceptar 
hoy una tasa de 

devaluación cercana 
a la inflación, que 

hacia el futuro 
entrar a devaluar 

l. El reiterado conflicto en
tre el Banco de la República y 
el Gobierno por el manejo de 
la política económica, de con
tinuar las presiones de au
mento del gasto público, por 
un lado, y de revaluación de la 
tasa de cambio, por el otro. 

2. La adopción de medidas 
proteccionistas o inter
vencionistas orientadas a co
rregir el efecto negativo de la 
revaluación en algunos secto
res estratégicos. 

Para ello es necesario la con
secución de al menos cuatro 
objetivos económicos: 

l. Establecer políticas para 
lograr un aumento significa-

. . . . masivamente . . . 
el peso para 

corregir el rezago 
cambiario. 

3. Lainflexibilidadque tie
ne el Gobierno para disminuir 
los gastos de la burocracia y 
aumentar el nivel de ahorro 
público por los antecedentes 
recientes que señalan cinco 
reformas tributarias en siete 
años . tivo del ahorro público y pri-

vado que soporte las necesi-
dades futuras de expansión de la actividad produc
tiva y coadyuve a mantener el equilibrio macroeco
nómico. 

2. Establecer políticas para aumentar la oferta de 
bienes transables, mediante el logro de un tipo de 
cambio real apropiado y el uso correcto de una 
estructura de incentivos que resulte neutral entre la 
producción para el mercado interno y la destinada a 
los mercados internacionales. 
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4. La acumulación de deudas de la comunidad y el 
sector privado que se refleja en el crecimiento de la 
cartera del sector financiero, situación que podría 
generar un alto riesgo de presentarse nuevamente 
fuertes presiones de demanda y altas tasas de interés. 

En conclusión, los retos que se presentan hacia el 
futuro son muy grandes y se requiere una estrategia 
de coordinación entre las autoridades económicas 
que se oriente hacia el cumplimiento de los objetivos 
señalados. H3 



La emergencia económica: 
condición necesaria para un 
programa económico estable 

Eduardo Fernández Delgado, viceministro de Hacienda. 

L 
a posición del ejecutivo sobre la declaración 
de la emergencia económica --que algunos 
temen sea convertida por ley en impuestos 

permanentes-, se planteó en la siguiente entrevista 
concedida a la Revista de la Cámara de Comercio de 
Bogotá: 

Revista Cámara de Comercio, CCB. ¿Cuáles son 
las principales razones para la declaración de la 
emergencia económica? 

Eduardo Fernández, E.F. La razón básica de la 
emergencia es el desequilibrio cambiario originado a 
finales de diciembre por el incremento de las reservas 
de US$1.600 millones, frente a una cifra esperada de 
250 millones de dólares. Por ello, el Banco de la 
República tiene que hacer una política re trictiva para 
que no se moneticen estas divisas y, entonces, desde 
el principio del año el país tiene la perspectiva de que 
las divisas que va a obtener resultarán en una mayor 
retención de divisas en el exte-
rior, una mayor tasa de interés y 
una revaluación mucho más 
acentuada. 

Ahora bien, esta situación resul
taba conflictiva con el programa 
propuesto por el Gobierno que 
habiendo reconocido las dificul
tades de los años 1995 y 1996, 
para el 1997 preparó un progra
ma macroeconómico que de
pendía en gran parte de la tasa 
de devaluación. Se trataba de 
abrirle un espacio al sector 
exportador y en cierta manera 
hacer un poco más costosas las 
importaciones para darle campo 

a la actividad productiva nacional tanto exportable 
como de consumo interno. Ese es el compromiso del 
Gobierno para 1997 y 1998. 

El desbalance cambiario significaba una revaluación 
que iba en contra vía de todo el programa y generaba 
situaciones muy difíciles de manejar en los años 1997 
y 1998. Pero además del problema cambiario, cuando 
se revisaron las cuentas fiscales en octubre y noviem
bre de 1996, infortunadamente se evidenció un faltan te 
de unos 700 mil millones de pesos en el recaudo, sobre 
todo del sector externo. Esta situación que generó un 
aumento del déficit en 1996, para ell997 significaba, 
además de un mayor déficit, la necesidad de un mayor 
endeudamiento tanto externo, lo que implicaría más 
dólares y más revaluación, como interno, que genera
ría una tasa de interés interna más alta, más diferen
cial entre tasa interna y externa y, por tanto, un 
estímulo mayor a la entrada de capitales que afectaba 
todo el proceso que se trataba de corregir. 

El problema fiscal se debe, a su 
vez, a problemas en el sector 
externo durante 1996: el com
portamiento de las importacio
nes no fue el esperado, ya que de 
un crecimiento del 15% se pasó 
a uno del 1%, lo que significó • 
caída de las importaciones en 
cerca de 2.500 millones de dóla
res. De esta manera, el compor
tamiento de los recaudos del sec
tor externo explica las dificulta
des fiscales que se presentaron • 
al final de 1996. Dificultad fiscal • 
que significa mayor endeuda
miento, combinado con más en
trada de divisas, mayor reva-
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luación y la imposibilidad de acar adelante un progra
ma macroeconómico estable. 

• CCB. Uno de los factores señalados como obstáculo 
• importante en la recuperación económica ha sido el de 

las altas tasas de interés. Para el Gobierno, ¿cuál es 
el nivel deseable para que los resultados de la emer
gencia se logren y se reactive la economía? 

E.F. Las tasas de interés son un precio que influye en 
• la actividad económica. La posibilidad que tiene el 

Gobierno de acudir a los mercados internos podría 
generar una presión hacia el alza de las tasas de 
interés. El Gobierno considera importante que la tasa 
de interés se reduzca y acompañe la trayectoria 
inflacionaria que viene cayen-
do. Desde luego, el Gobierno 
haría mal en utilizar elemen
tos de política que fueran en 
contravía de la disminución 
de la tasa de interés. 

Por eso, a pesar de que e 
muy difícil establecer cuál es 
la tasa, el Gobierno está de 
acuerdo en que la tendencia 
debe er a la caída, acompa
ñando la disminución de la 
inflación. Corresponde alGo
bierno operar sobre factores 
como el gasto fi cal, que pue
den afectar ese comporta
miento. 

CCB. Una de las observa
ciones má frecuentes de los 
gremios es que las medidas 
que ha tomado el Gobierno son apena paños de agua 
tibia. ¿Qué respuesta hay para la petición de una 
mayor austeridad y reforma del sector público? 

E.F. Son paños de agua tibia porque definitivamente 
las medidas no on para resolver el problema fiscal 
estructural que aqueja hoy día las finanzas públicas. 
Las medidas son para meter en cintura el problema 
cambiarlo temporal y el problema fiscal. 

El problema estructural requiere medidas más pro
fundas que afectan las transferencias, la seguridad 
social y, desde luego, los costos asociados a la guerra 
que necesiten gran cantidad de recursos públicos. 

CCB. El Gobierno había señalado que 1997 sería el 
año de la reactivación de la economía. Pero algunos 
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sectores de la producción estiman que esta meta será 
muy difíci l por el incremento de impue to , las mayo
res dificultades para modernización del aparato pro
ductivo y la inestabilidad en las reglas de juego. ¿ Qué 
les responde el Gobierno a los empresarios? 

E.F. Las re puestas son las que dan los mercado . 
Ayer el Gobierno colocó mil millones de dólares en los 
mercados internacionales en Nueva York, en Europa 
y Asia con unas tasas de interés que son las más 
favorables para cualquier país latinoamericano. In
cluso colocó 250 millones de dólares a 30 años, cosa 
que no se había visto. De tal manera que es muy claro 
que el mercado internacional tiene una enorme con-

fianza en el país y en la eco
nomía colombiana. 

En segundo lugar hay noti
cias tan buenas como la reac
tivación de la economía ve
nezolana y como la del repunte 
en los precios del café que va 
a reactivar la actividad en la 
zona cafetera y a traer efec
tos benéficos a la producción 
nacional. Y por último, si se 
observa el comportamiento 
de la inflación que sigue ba
jando en febrero con el acom
pañamiento que le han hecho 
las ta a de interés, lo único 
que obra e el pesimismo 
acerca del año 1997. 

CCB. Dentro de ese pesimismo de algunos gremio 
y empresarios está el compromiso no cumplido del 
Gobierno de generar millón y medio de nuevos em
pleos. Con la declaratoria de la emergencia, ¿qué 
resultado pueden esperar e? 

E.F. De de luego que en un principio el incremento de 
impuestos podría tener un efecto en este campo. Pero 
creemos que los proyectos de inversión no van a 
afectarse o que su efecto será mínimo; de tal manera 
que la generación de empleo no se afectará de una 
manera notable. Lo mejor para la generación de em
pleo y para invertir la percepción de los empresarios 
consiste en ver a un Gobierno que hace todos los es
fuerzos para mantener el clima de estabilidad con un 
manejo de las variables macroeconómicas que asegu
ran un buen comportamiento de la economía. ~13 



Bienvenida la emergencia 
económica si recorta el gasto 
y controla la evasión 

Ómar Botero Páramo, presidente de la Unión Intergremial Nacional. 

Revista Cámara de Comercio, CCB. ¿Cuáles son 
los riesgos jurídicos que presenta la declaratoria de la 
emergencia económica? 

Ornar Botero, O.B. En nuestra opinión será muy 
difícil demostrarle a la Corte Constitucional que los 
hechos aducidos para decretarla sobrevienen de 
manera imprevista como lo establece el requisito 
señalado en el artículo 215 de la Constitución. 

La desaceleración de la economía era un hecho 
palpable que la nación vivió desde finales de 1995 y 
fue objeto de análisis y debate a lo largo de todo el año 
1996 por parte de los gremios, el Gobierno, la junta del 
Banco de la República y las entidades académicas de 
análisis económico como Fedesarrollo. La recupera
ción esperada para 1997 era apenas un leve repunte 
y sobre éste no había un acuerdo general entre los 
analistas. 

El desempleo creció a lo largo de 1996, de manera 
gradual hasta situarse en el 12%, y nadie podrá ar
gumentar que esta cifra fue sorpresiva o inesperada. 

La caída de los recaudos tributarios era algo imposible 
de no haberse previsto como resultado de la desa
celeración. Todos los analistas habían publicado, una 
y otra vez, cálculos estimando entre $300 mil millones 
y $500 mil millones. Desde julio de 1996 fue claro que 
el Pffi perdería dos puntos. 

La gran avalancha de dólares para finales de 1996 y 
todo el año de 1997 era algo previsto por las autorida
des monetarias y los gremios. El propio Gobierno fue 
responsable de traer US$1.000 millones en diciembre 
(Ecopetrol, ventas de hidroeléctricas, Tesorería na
cional, entre otros). 

También es un hecho -aun para estudiantes de 
economía --que una brecha gigante entre las tasas de 
interés internas 44% y las externas 10% traería un 
desmesurado aumento en los registros de endeuda
miento externo. 

Las medidas cambiarías y monetarias son del resorte 
del Banco de la República. La Corte podría pensar 
que con la Emergencia están invadiéndose terrenos 
ajenos. 

Finalmente, como se analizará más adelante, el Go
bierno tenía a la mano los instrumentos para conjurar 
la situación y tomar un camino alternativo. 

CCB. ¿Qué efectos puede traer esta declaratoria 
sobre la actividad y la actitud del sector empresarial? 

O.B. Aunque todas las encuestas del tercer trimestre 
sobre la actitud empresarial respecto al futuro mos
traban que el pesimismo había llegado a su punto más 
bajo, fue notorio entre los empresarios que la tenden
cia se había reservado para final de año. 

Fue palpable el ambiente de dar por cancelada la crisis 
política y la Unión Intergremial fue pionera en propo
nerle al sector privado doblar la página y modificar las • 
expectativas empresariales para 1997, a la luz de los 
indicadores que mostraban la posibilidad de reactivar 
la economía y por la seguridad que se tenía al final del 
año de que Colombia obtendría la certificación y no 
habría sanciones. 

Por ello, el titular del semanario Portafolio, "¿Por qué • 
le tiraron una bomba a la economía?", resume el 
sentimiento de sorpresa y de desaprobación con que 
el sector privado ha recibido la emergencia. Un ele-
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mento esencial y requisito previo para la reactiva
ción era generar un ambiente de confianza al dar por 
cancelada la crisis política. Pero no pasaron 15 días 
cuando nos vimos abocados de nuevo a otra crisis 

• política. Es como si el país no quisiera salir de la crisis. 
Ello le va a cortar por lo menos un punto de crecimien
to en el PIB y, por tanto, un efecto negativo sobre los 
recaudos. Naturalmente, ello va en contravía de las 
acciones para cerrar el déficit fiscal. 

• Todas las reglas del juego para el sector privado se 
han cambiado de un plumazo. Existe una crisis de 
confianza porque ¿qué confianza se puede tener en la 
estabilidad de las normas, si éstas se cambian sin 
acudir a los mecanismos regulares de debate en el 
Congreso, donde los sectores afectados pueden acu
dir y efectuar su cabildeo? La Ley Páez que se aprobó 
hace poco más de un año fue prácticamente anulada 
cuando muchos empresarios ya estaban haciendo sus 
inversiones dentro del marco de la misma. 

Se erosionó gravemente la confianza pública y el 
sector privado regresó a su punto más bajo en cuanto 
a expectativas. Uno de los elementos más importan
tes que causó la desaceleración de la economía en 
1996 fue la parálisis en relación con las inversiones 
empresariales, a la espera de que se aclarara la per
manencia del presidente en su cargo y las sanciones 
de los Estados Unidos. 

Por desgracia, la emergencia es un bombazo que 
erosiona las expectativas, golpea fuertemente la 
confianza en la estabilidad de las normas y mantiene 
el país en ambiente de crisis e incertidumbre. Lo más 
grave es que el Gobierno afirmó en el texto de un 
decreto que la economía está en crisis, no obstante 
que, 20 días antes, en todas sus presentaciones decía 
lo contrario. Una cosa son afmnaciones en discusio
nes y entrevistas de prensa y otra es un decreto. Esta 
última es rotunda. A lo anterior se agrega el hecho de 
que las irrisorias penas a los capas de la droga 
reabrieron la crisis política y nos puso de nuevo en la 
mira de los Estados Unidos para aplicar sanciones. 

Como si fuera poco, el Gobierno desperdició todo el 
mes de noviembre y diciembre del año pasado y no 
pudo armar el pacto social. Los trabajadores se 
retiraron, el Consejo Gremial también y los celos de 
este último obstaculizaron la participación de la Unión 
en el pacto. Se sacó por decreto el salario mínimo y 
el Banco fijó como meta de inflación el 18% y una 
devaluación del15% sobre la base de un programa 
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macroeconómico. Ninguna de estas decisiones tuvo 
un lugar dentro del pacto social, sino fuera de éste. 

En la agenda del primer trimestre de 1997 no se 
vislumbra el pacto social. La atención del país se 
concentrará en la emergencia económica. Desde 
febrero 15, el Congreso se dedicará al proyecto de 
penas y a la emergencia y en marzo toda la atención 
estará en la descertificación y las sanciones. El pacto 
pasó a un anexo de la agenda del Gobierno. 

CCB. ¿En este contexto, cuáles creen, en la Unión 
Intergrernial, que serían las alternativas a la emer
gencia económica? 

O.B. El Gobierno adujo cinco elementos para jus
tificar la emergencia: la situación cambiaría, el déficit 
fiscal, el desbordamiento del crédito externo, la re
valuación y la desaceleración. 

Situación cambiaria 

Una avalancha excesiva de divisas que llevó el nivel 
de las reservas internacionales a un punto cercano a 
los US$1 0.000 millones, situación que prometía agra
varse a lo largo de 1997 con los dólares de la bonan
za petrolera y mayores flujos por endeudamiento 
externo. 

ALTERNATIVAS: e tasituaciónquehabíasidoamplia
mente prevista en estudios de Planeación Nacional 
sobre la bonanza petrolera desde finales del Gobierno 
anterior y que era obvia por el aumento en el endeu
damiento externo como resultado de la brecha en la 
tasa externa de interés por préstamos y la que cobran 
los bancos en Colombia ( 10% contra 44% ), se hubiera 
podido manejar de otro modo sin acudir a la emergen
cia y con resultados más positivos para la reactivación 
económica y el fortalecimiento de la confianza de los 
empresarios. 

../ En primer lugar, se hubiera podido vigorizar la 
apertura y efectuar una reconversión industrial 
masiva y barata que le permitiera al aparato 
productivo colombiano colocarse en condiciones 
de eficiencia para competir en el exterior o con las 
importaciones y se evitaría que los exportadores 
vi vieran pendientes del subsidio de la devaluación 
para poder competir. El abaratamiento de las 
importaciones con una amplia apertura le coloca
ría, además, un freno al contrabando y tendría un 



impacto positivo contra la inflación, hecho que 
a y u daría a no erosionar la posición competitiva de 
Colombia en el exterior. 

,¡ En segundo lugar, se hubiera podido pagar an
ticipadamente la deuda pública, con lo cual se 
disminuirán sustancialmente los gastos del sec
tor público por concepto de intereses. 

,¡ En tercer lugar, se hubieran podido acelerar los 
pagos al exterior del sector privado y disminuir los 
plazos de las cartas de crédito. Esto último for
maría al sector privado a buscar financiación 
interna para compensar su capital de trabajo. 

,¡ En cuarto lugar, se hubiera podido crear el Fondo 
de Inversiones de Colombia en el exterior, que la 
Unión Intergremial ha venido proponiendo para 
usar precisamente la avalancha de divisas de 
estos años en el pago del componente externo de 
los grandes proyectos que el país necesita y la 
compra masiva y financiada en términos blandos 
de equipos de capital. 

Dé 1cit fiscal 

Una sorpresiva caída en los ingresos tributarios cer
cana a $900.000 millones por razón de la desacelera
ción de la economía, así como la per pectiva para 
1997 de estar $870.000 millones por debajo de la meta 
contenida en el Plan Financiero 1997, plan que garan
tiza la coherencia de las políticas macroeconómicas. 

AL TERNA TIV AS: la Unión Intergremial estima que los 
correctivos a la situación fiscal para colocar el déficit 
en la meta adoptada por el Gobierno, es decir, el3% 
del Pffi en vez del 4% que alcanzó en 1996, se hu
bieran podido hacer sin necesidad de traumatizar al 
sector privado y a la economía con una emergencia. 

,¡ Se hubiera podido aplicar plenamente la Ley 334 
del27 de diciembre, con lo cual el Gobierno puede 
disminuir el gasto en $1.000 millones durante 
1997, como en efecto lo está haciendo ahora el 
Gobierno con decretos y medidas expedidas, 
revueltas con la legislación de la emergencia. 

,¡ La reactivación de la economía al 4,5%, meta 
definida por Planeación Nacional, redundaría en 
un aumento en Jos recaudos de $600.000 millones, 
a razón de $400.000 millones por cada punto 
sobre el 3%. 

,¡ El pago de intereses por concepto de la deuda 
pública consumió el40% de los ingresos tributa
rios en 1996. El servicio total de la deuda presentó 
el 54% de los mismos. Ante la avalancha de dó
lares que elevaron las reservas internacionales, 
una alternativa es usar parte de ellas para com
prar deuda pública. Ello disminuiría los gastos por 
intereses y, por ende, el déficit. 

,¡ Mantener el incremento de sueldos del sector 
oficial en el 13%. 

,¡ Sacar las normas, decretos e instructivos que se 
han emitido en estos días para trancar el gasto 
público innecesario, como viajes al exterior, con
tratación de asesores, gastos en publicidad, entre 
otros. Para ninguno de estos recortes se requie
ren las facultades de un e tado de excepción. 

,¡ Ordenar a todas las entidades públicas presentar 
una nueva ver~ión de su presupuesto, recortando 
el 12%. 

,¡ Sin acudir a la emergencia, disminuir sustan
cialmente la evasión tributaria, a través de una 
mejor administración. Además, al pasar la úl
tima reforma tributaria, el Congreso condicionó 
al ejecutivo a recortar la evasión en el 30% antes 
de tramitarle una nueva reforma. 

,¡ Sólo tapamos una parte de la corrupción que, 
según estudios de la Procuraduría, retira de las 
arcas del Estado miles de millones de pesos 
anuales. Recuperando sólo esos recursos se po
dría financiar el déficit fiscal. 

Todas las medidas anteriores podrían bajar el déficit 
muy por debajo del 3% del PIB previsto por el Go
bierno y acercarse más bien el 1% que ha sido la 
recomendación de la Unión Intergremial y de otros 
analistas económicos nacionales e internacionales. 

Fr no al endeudamiento externo 

El endeudamiento externo público y privado ha esca
lado niveles nunca antes vistos. En diciembre, los 
registros de endeudamiento externo presentados ante 
el Banco de la República superarán US$2.000 mi
llones. El Gobierno tomó la alternativa de crear un 
sobrecargo del6% el endeudamiento y ordenó dismi
nuir en $800.000 millones el cupo del sector público. 
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ALTERNATIVA: este punto está internamente ligado 
al punto sobre el nivel de reservas. La medida es equi
valente a un arancel del 6% y representa un fuerte 
golpe a la apertura, lo cual restringe las importaciones 

• y agravan el problema de reservas y con serias con
secuencias sobre el nivel de precios, ya que se afecta 
por parejo en 6% todo el componente importado de la 
producción nacional. Muy seguramente los miem
bros del Pacto Andino van a reaccionar en contra. 
Entre los grandes afectados con esta medida se en-

• cuentran los concesionarios de carreteras y obras 
públicas en todo el país, que se financian con recursos 
externos. 

La revaluación 

Una de las razones para acudir a la emergencia fue 
evitar la revaluación. 

AL TERNA TIV A: todas las medidas recomendadas en 
las anteriores alternativas evitarían la revaluación y 
tenderían más bien a cortar, a largo plazo, el cordón 
umbilical entre el sector exportador y la devaluación, 
logrando un sector productivo más competitivo, con 
mayor productividad y en un marco de inflación baja. 

La desaceleración de la economía 

El decreto de la emergencia coloca como uno de sus 
causales la desaceleración de la economía que podría 
perturbar el orden económico y social. Por tanto, 
debería esperarse que la emergencia acabara con la 
desaceleración y reactivara la econowia. 
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ALTERNATIVA: para reactivar la economia, la Unión 
Intergremial hubiera recomendado muchas otras me
didas, todas diferentes de las emitidas con la emer
gencia económica. Por el contrario, la Unión cree que 
casi todas las medidas de la emergencia son innece
sarias y recesivas. 

En primer lugar, retirarle al sector privado más de $2 
billones a través de nuevos impuestos representa un 
golpe excesivo a los presupuestos de los empresarios 
en 1997. Además, es sabido por todos, el Gobierno no 
está en plan de medidas temporales sino que logrará 
volverlas permanentes a través del Congreso. Ello 
significa que este nuevo monto de recursos les serán 
extraídos al sector privado, año por año. 

En segundo lugar, aunque el recorte en el gasto públi
co es algo que hemos venido pidiendo los empresarios, 
no por ello deja de ser recesivo. Por un lado, las in
versiones públicas son efectuadas por empresas pri
vadas y, de otro, la demanda interna se deprime al 
recortar Jos pagos del sector público por servicios y 
salarios. 

En tercer lugar, el encarecimiento de las importacio
nes en razón del cuasi arancel del 6% les afecta 
negativamente la reactivación de la economía. 

En cuarto Jugar, forzar al sector privado a tomar 
un endeudamiento más costoso en pesos, le afecta
rá su capital de trabajo y ese faltante tendrá que ser 
financiado con más créditos internos costosos. Ello 

• -

no puede decirse que es 
reacti vador del sector 
privado. 

Finalmente, el desborda
miento de las expectativas 
por la emergencia misma 
y por las malas perspec
tivas que se vislumbran 
afectará gravemente el 
clima de inversión, auna
do ello a la comprobación 
de que las reglas del jue
go no son estables. Ello 
nos llevará de nuevo a una 
situación de desacelera
ción como la que ocurrió 
en 1996. 813 



¿Emergencia económica o 
tercera reforma tributaria 
del cuatrienio? 

Juan Camilo Restrepo, senador de la República. 

Revista Cámara de Comercio de Bogotá, CCB. 
¿Considera usted que la declaración de la emergencia 
económica era necesaria? 

Gobierno no ha metido el gasto público en cintura. La 
situación fiscal se ha venido saliendo de control 
porque el Gobierno le ha dado largas al tema, porque 
ha prometido el oro y el moro sin tener con qué cumplir 
tantas ofertas, y porque a menudo en el manejo 
presupuestario han primado las consideraciones 
clientelistas de corto plazo. 

Juan Camilo Restrepo, J.C.R. Desde luego, la 
situación fiscal del país es supremamente delicada. El 
déficit de la finanzas públicas está llegando a un nivel 
que, de no tomarse correctivos de fondo, desemboca
rá en alta inflación y en desempleo desbordado. 

Pero las medidas que se requieren pueden tomarse 
perfectamente dentro del marco de la legalidad ordi
naria. El Gobierno, in necesidad de apelar al estado 
de excepción econónlica 

CCB. Si esto es así, ¿cuáles son las principales 
razones para recurrir a la declaración de la emergen
cia económica? 

previsto en el artículo 215 
de la Constitución, puede 
restringir severamente el 
ga to público si tiene la de
cisión política de hacerlo. El 
estatuto orgánico del presu
puesto así se lo permite. Y 
hace pocas semanas el Con
greso le otorgó al ejecutivo 
amplísimas facultades ex
traordinarias (que aún no ha 
ejercido) para reestructu
rar la administración públi
ca y para suprimir y fusio
nar entidades con el objeto 
de racionalizar el gasto pú
blico. 

No es por carencia de atri
buciones legales que este 

J.C.R. Por una razón simple: porque ella le permite 
al Gobierno decretar más 
impuestos y elevar las car

El Gobierno, sin 
necesidad de apelar 

al estado de 
excepción económica 

puede restringir 
severamente el gasto 

público si tiene la 
decisión política 

de hacerlo. 

gas tributarias, para lo cual 
sí requiere facultades lega
les nuevas. Y eso es preci-
amente lo que ya está ha

ciendo con los decretos que 
han salido a cuentagotas 
esta semana. 

CCB. ¿Era procedente la • 
declaración de emergencia 
económica a la luz de los 
mandatos constitucionales? 

J .C.R. La última palabra la • 
tiene por supuesto la Corte • 
Constitucional, que ejerce 
control automático sobre la 
exequibilidad de todas las 
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normas dictadas al amparo de los estados de 
excepción. 

Personalmente no creo que en las actuales 
circunstancias estuvieran dadas las condicio
nes para decretar una emergencia económica 
que, por definición, sólo puede declararse cuan
do sobrevienen hechos nuevos que perturben o 
amenacen perturbar el orden económico, social 
o ecológico del país. 

Pero, en este caso, esos hechos nuevos no se 
ven por ninguna parte. El Gobierno aduce como 
primera justificación el que se hubieran caído en 
cerca de $800 mil millones los recaudos durante 
1996. Pero este no fue un hecho inesperado. Se 
gestó a todo lo largo del año pasado a medida 
que el crecimiento económico fue deteriorán
dose en relación con los supuestos iniciales. 
Tampoco fue inesperado que las reservas del 
país se incrementaran bruscamente a fmales 
del año. Ello se debió principalmente a la pri
vatización de centrales eléctricas cuya venta 
estaba prevista desde comienzos del año. No 
parecen, pues, muy sólidas jurídicamente las 
justificaciones que ha dado el Gobierno para 
decretar la emergencia. 

Por supuesto, era y sigue siendo apremiante ponerle 
orden a las finanzas públicas y controlar los brotes 
revaluacionistas que amenazan la economía colom
biana. Y esto podría haberse hecho perfectamente 

dentro del marco de la legalidad ordinaria, tomando 
decisiones draconianas (no olamente cosméticas) 
para reducir el gasto público. Pero el truco de la emer
gencia económica no tiene otro propósito que afrijo
larnos a los colombianos la tercera reforma tributaria 
de este cuatrienio. 813 
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La emergencia económica: 
orígenes y posibles consecuencias 1 

Juan Manuel Ospina Restrepo, presidente Consejo Gremial. 

Revista Cámara de Comercio de Bogotá, CCB. 
¿Cuáles fueron las razones del Gobierno para la 
declaratoria de la emergencia económica? 

Juan Manuel Ospina, J.M.O. En nuestra opinión 
fueron dos los hechos fundamentales que gravitaron 
en torno a esa discusión en el Gobierno nacional: por 
una parte, el ingreso abrupto y masivo de divisas en 
diciembre de 1996, que precipitó una nueva situación 
cambiaría y monetaria, la cual alteró severamente la 
programación macroeconómica para 1997; y por 
otra, la progresiva revaluación del peso, que en los 
tíltimos meses de 1996 se acentuó por el acelerado 
endeudamiento de los sectores público y privado. 

Con base en la información oficial del Banco de la 
República, las reservas internacionales registraron un 
compmtamiento que pudiera calificarse como anor
mal en la entrada de divisas al país y en los volúmenes 
del endeudamiento externo. Luego de presentar un 
incremento sostenido desde mediados de 1990, las 
reservas internacionales, a partir de julio de 1993, 
mostraron una relativa estabilidad, particularmente 
evidente durante los 1 O primeros meses del año 
pasado. Pero, a partir de octubre, se empezó a regis
trar, nuevamente, un mayor volumen de acumulación 
mensual de divisas, aunque a finales de noviembre su 
evolución parecía mantenerse dentro de lo previsible. 
En ese momento, las autoridades esperaban que la 
acumulación adicional de divisas durante 1996 sería 
del orden de US$100 millones2• 

l. Las opiniones expresadas son respaldadas por Asobancaria, 
Carnacol, Fedelonjas y la SAC. 

2. Departamento Nacional de Planeación. Indicadores de Co
yuntura. Diciembre de 1996, p. 100. 

No obstante lo anterior, la variación absoluta de las 
reservas internacionales brutas durante diciembre del 
año pasado alcanzaron los US$1.473,5, lo cual hizo 
que su monto total, que había fluctuado en el transcur
so del año entre US$8.000 y US$8.500, se acerca
ra a los US$10.000 millones. Esta variación fue el 
producto de un mayor ingreso de dólares en el país, 
proveniente de operaciones de capital tanto del sector 
privado como del sector oficial. De hecho, dichas 
operaciones representaron US$1.796,5 millones du
rante el mes de diciembre. 

Con base en la información agregada disponible, este 
incremento sustancial se originó en 38,4% de nuevo 
endeudamiento de origen público. Hasta aquí se 
explica el 65,7% de las entradas netas de capital. El 
movimiento de di visas en cuentas corrientes del exte
rior representó el29,6% de los ingresos de capital; el 
80% de estos movimientos se originó en transaccio
nes del sector privado. 

Cabe señalar, sin embargo, que las cifras anteriores 
son insuficientes para explicar cabalmente el origen 
de la acumulación de las reservas internacionales 
ocurrida en diciembre de 1996, por lo que se requiere 
un desglose mucho más detallado de las entradas por 
concepto de la cuenta capital, puesto que sólo así se • 
podrán dilucidar las causas específicas del inusitado 
incremento de las reservas internacionales en ese 
período. Lo cierto es que, de acuerdo con los elemen
tos de juicio a disposición pública, todavía no son 
claras las razones concretas de este extraordinario 
movimiento y menos que éste no fuese previsible para • 
el Banco de la República ni para el Gobierno. 

En conclusión, hasta mediados de 1996, el comporta
miento de las reservas internacionales no difirió apre-
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ciablemente de la experiencia de los últimos tres años. 
El flujo de divisas a través de la inversión extranjera 
y de los préstamos privados se aceleró a lo largo del 
segundo semestre, terminando con un aumento atí-

• pico y sin precedentes en la última semana de di
ciembre de 1996. 

CCB. ¿Cómo influyó la revaluacion del peso y el en
deudamiento externo de los sectores público y privado 
durante 1996? 

J.M.O. La revaluación del peso no es un fenómeno 
reciente, ni puede considerársele transitorio. Al con
trario, ha llegado a formar 
parte de los problemas es
tructurales de la economía 
colombiana. La tasa de cam
bio real se apreció en el 
23% entre diciembre de 
1991 y septiembre de 19963

. 

Esta revaluación real acu
mulada por el país en un 
lustro no es independiente 
de los problemas estructu
rales de las finanzas públi
cas, agudizados en el mismo 
período. 

Durante 1996, el peso regis
tró un proceso permanente 
de revaluación real, debido 
no sólo a la apreciación no
minal de la moneda, sino al 
aumento de la inflación do
méstica. El proceso de reva-
luación se acentuó durante el segundo semestre, 
coincidiendo con la caída progresiva de la tasa repre
sentativa del mercado, TRM, a partir del techo de la 
banda cambiarla al piso de la banda. La descolgada 
de la TRM y su adhesión subsecuente al piso de la 
banda fue un fenómeno concurrente con el creciente 
influjo de capitales a través de la inversión extranjera 
y el endeudamiento privado en los últimos meses de 
1996. 

La entrada de capitales registrada como inversión 
extranjera directa, cuyos flujos se aceleraron durante 

3. La tasa de cambio real se define aquí como la razón de los 
precios de los bienes transables a los precios de los bienes no 
transables. El dato de revaluación real se tomó de 
CARRASQUILLA, Alberto. Tipo de cambio real en Colom
bia: ¿qué pasó? Mirneo. Banco de la República, 1996. 
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el segundo semestre, correspondió básicamente a las 
demandas financieras de los proyectos de infraes
tructura. A su turno, el acelerado endeudamiento 
privado fue alentado por el creciente diferencial entre 
las tasas internas y externas de interés. La brecha 
entre éstos se convirtió en un incentivo para sustituir 
pasivos internos por pasivos extemos4

• 

La creciente discrepancia entre intereses internos y 
externos, y sus efectos revaluados, no son indepen
dientes de la mezcla particular de políticas monetaria 
y fiscal en vigencia. La primera ha sido férreamente 
contraccionista, a pesar de los esfuerzos guberna

mentales por reducir el rit
mo de gastos durante el se
gundo semestre de 1996. 
La convergencia perversa 
de estas políticas ha fortale
cido las tendencias revalua
doras de la moneda nacio
nal. De ahí la necesidad de 
un replanteamiento de lapo
lítica macroeconómica 
en su conjunto. 

A finales de 1996, la econo
mía enfrentaba un auge de 
endeudamiento tanto del 
sector privado como del 
público. A través de una 
encuesta realizada días an
tes de la declaratoria de la 
emergencia económica, el 
Ministerio de Hacienda pu-
do identificar un exceso 

sustancial de las intenciones de demandar crédito 
externo por parte de entidades públicas, por encima 
de lo previsto en el plan financiero para 1997. En 
efecto, mientras que las proyecciones de dicho plan 
financiero llegaban a US$1.962 millones, las aspira
ciones crediticias alcanzaban los US$2.950 millones. 

En conclusión, la re valuación de la moneda nacional 
es uno de los problemas estructurales de la economía. 
Como tal, está ligado a otros problemas de igual índole 
como el que aqueja a las finanzas públicas. Durante 

4. Basta anotar que si el diferencial con tasas de interés domés
ticas de captación era del 4% en junio, en agosto se elevó al 
6,4%, en septiembre avanzó hasta el 9,1 % y en octubre 
"brincó" hasta el 16,52%. Indicadores de Coyuntura, /bid. , 
cuadro 5.21. 



1996, las elevadas tasas de interés internas compara
das con las del exterior, junto con la revaluación 
efectiva del peso y la persistencia de las expectativas 
de re valuación, constituyen un aliciente para el endeu
damiento externo y atizaron aun más dichas expecta
tivas. Los hechos de diciembre exacerbaron el proce
so descrito. 

CCB. ¿Cuáles serán las consecuencias de la emer
gencia económica para el país? 

J.M.O. Es claro que el eje central de las medidas 
adoptadas con la emergencia económica es el im
puesto al endeudamiento externo. Las consecuencias 
económicas de este tributo dependerán fundamen
talmente del comportamiento de los diferenciales de 
las tasas de interés. Si se reduce la brecha entre la 
tasa de interés interna y la tasa de interés externa más 
la devaluación, las presiones revaluacionistas se mo
derarán, con obvios efectos favorables sobre la eco
nomía en su conjunto. 

Sin embargo, las estimaciones iniciales indican que los 
diferenciales de las tasas de interés seguirán favore
ciendo los créditos externos, aun bajo el efecto del 
impuesto. Puesto que el impuesto incide principal
mente sobre los créditos de corto plazo, el gravamen 
descrimina más contra la entrada de capitales espe
culativos que contra los créditos de largo plazo, lo cual 
constituye, sin duda, una bondad del esquema. 

Así, puede deducirse que el impuesto se acercará más 
a un instrumento para la recaudación de impuestos 
que para restringir la financiación en los mercados 
internacionales de crédito. Claro que no se descarta 
que el nuevo tributo tenga un efecto indirecto sobre 
la devaluación y las tasas de interés, al reducir los 
requerimientos de financiación del déficit fiscal . 

Con todo, así los efectos de la emergencia económica 
produzcan un impacto limitado sobre las tendencias 
revaluacionistas que afectan la economía colombia
na, no puede desconocerse que la acumulación de 
reservas ocurrida en diciembre de 1996 dejó sin piso 
la programación financiera para este año. 

Por tal razón, desde la perspectiva de la SAC, la 
emergencia económica representa, por lo menos, el 
primer paso en la necesaria labor de reconocimiento 
de los temas fiscal y cambiarlos como problemas 
fundamentales de la economía. El ajuste fiscal es un 
componente vital en la lucha contra la revaluación. 
Por ello, se considera que debe dársele máxima prio
ridad a la lucha contra el déficit fiscal, a través de 

reformas institucionales que reduzcan el crecimiento 
del gasto público y aumenten su eficiencia. 

Es indudable que se requiere un recorte fiscal , pero 
éste implica decisiones políticas, puesto que los es
fuerzos realizados hasta el presente son insuficientes. 
Sin una acción concertada, los intentos de ajuste fiscal 
podrían limitarse a aumentar los tributos, sin la nece
saria reducción en los gastos, con lo cual la situación, 
en lugar de solucionarse, se agravaría. Es peligroso 
limitar la crisis fiscal a un problema de evasión del 
pago de los tributos, dejando a un lado su causa 
principal, a saber: el desborde del gasto público, con 
todo el desgreño que lo acompaña. 

La lucha contra el déficit fiscal y la revaluación debe 
hacerse de manera integral: con medidas que garan
ticen el logro de la meta de devaluación del15% y con 
reformas institucionales que permitan avanzar hacia 
el logro de una mayor eficiencia y calidad en el gasto 
público. 

Todo lo anterior reitera la convicción acerca de la 
urgencia de abocar las reformas estructurales que 
racionalicen el gasto público. En tal sentido, se des
carta la tributación como salida a los problemas 
fiscales acumulados a lo largo de la última década. En 
el corto plazo, el ajuste fiscal es necesario para 
quebrar las tendencias revaluacionistas, reduciendo 
las necesidades de endeudamiento externo. En el 
largo plazo, la reducción del tamaño del gasto público 
y su racionalización contribuirán a aumentar la pro
ductividad de la economía. 

Cabe señalar que, además de un ajuste fiscal estruc
tural, la emergencia económica dejó entrever la nece
sidad de aplicar ajustes significativos en el manejo 
macroeconómico, en especial en lo que hace relación 
con la coordinación entre el Gobierno y la junta 
directiva del Banco de la República. Es indudable que 
el grave desajuste que hoy presenta la economía 
colombiana es producto de una trayectoria errática de 
la política económica que, desde hace cerca de tres 
años y en particular durante 1996, se ha traducido en 
un significativo diferencial de tasas de interés favora
ble al endeudamiento externo. 

La actual coyuntura ha evidenciado la necesidad de 
superar los actuales problemas que se presentan en el 
manejo macroeconómico, haciendo urgente una ma- • 
yor coordinación y, obviamente, la intervención del • 
Banco de la República en el mercado monetario para 
propiciar reducciones adicionales en las tasas de 
interés internas. 813 
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Eco no 

Por: Mauricio Rubio Pardo, 
profesor asociado de la Univer
sidad de los Andes. 

Tradicionalmente, en Co
lombia, el análisis de la 
interrelación entre la econo
mía y la situación delictiva 
se ha limitado a postular una 
causalidad de la primera 
sobre la segunda. Trabajos 
recientes con orientación 
empírica tienden a darles 
apoyo a dos ideas contrarias 
a la sabiduría convencional. 
La primera es que la expe-

riencia colombiana no parece confirmar las 
predicciones de la teoría de las condiciones 
socioeconómicas como factor determinante 
de la criminalidad. La segunda es que el 
crimen, y en particular la violencia, está 
afectando nuestras posibilidades de desa
rrollo. Tal relación es el tema del presente 
artículo, con el cual se pretende llamar la 
atención sobre los enormes costos, relacio
nados con el bienestar, la eficiencia, la 
equidad y aun con el diseño de las políticas 
públicas, que enfrenta la actividad económi
ca en una sociedad tan violenta como la 
colombiana. 

Los desfavorables informe sobre la situación de 
derechos humano en Colombia y el nuevo trámite del 
proceso de certificación por parte de los Estados 
Unidos constituyen las muestras más recientes del 
estrecho vínculo que existe entre el crimen y la econo
mía en un país como Colombia. 

Este artículo, que establece la relación entre econo
mía y violencia, está dividido en dos secciones. En la 
primera, muy breve, se ofrece una idea de la magni
tud del fenómeno de la violencia en Colombia. En la 
segunda, no sólo se presentan los principales resulta
dos de la ya considerable literatura que existe en el 
país sobre el impacto económico de la violencia sino 
que se hace énfasis en varios aspectos, de casi impo
sible cuantificación, que deben tenerse en cuenta en la 
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tarea de evaluar el impacto global de la violencia sobre 
el potencial productivo del país. 

Magnitud de la violencia en Colombia 

En situaciones extremas, como la colombiana, el in
dicador más adecuado de violencia son los homici
dios. Según los datos de la Policía Nacional, cerca de 
80 personas son asesinadas diariamente en el país. 
Las autoridades de salud pública consideran que esta 
cifra puede estar subestimada sustancialmente 1. Si 
la situación actual persiste, "uno de cada 16 colom
bianos (o sea el 6,25% de la población) morirá a 
consecuencia de lesiones infligidas intencionalmen
te, un riesgo diez veces mayor 
que el de los norteamericanos"2. 

biana es cerca de cuatro veces superior a la de países 
considerados violentos como Bahamas, Brasil, Méxi
co o Panamá y cerca de setenta veces superior a la 
de los países más pacíficos. Con grandes diferencias 
en las tasas de homicidio regionales, únicamente tres 
de los departamentos colombianos presentan niveles 
inferiores al promedio latinoamericano y sólo un de
partamento se encuentra por debajo de los niveles 
considerados epidémicos a nivel internacional. 

Los costos de la violencia 

A nivel internacional, en las últimas décadas ha sur
gido cierto interés de la disciplina económica por 

el crimen y la acción estatal pa

Luego de la llamada violencia 
poUtica de principios de la déca
da del cincuenta, de la rápida 
pacificación que la sucedió y de 
casi una década de relativa esta
bilidad -en niveles altos para los 
estándares internacionales-, a 
partir de 1970 empezaron a cre
cer aceleradamente las tasas de 
homicidio en el país y alcanzaron 
proporciones epidémicas a me
diados del decenio del ochenta. 
En dos décadas se cuadruplica
ron los homicidios por habitante 
para llegar, a principios del dece
nio del noventa, a niveles que 

Uno de cada 16 
colombianos morirá 
a consecuencia de 
lesiones infligidas 
intencionalmente, 

un riesgo diez 
veces mayor 
que el de los 

norteamericanos. 

ra combatirlo o prevenirlo. En 
últimas, estos esfuerzos han es
tado orientados a introducir cri
terios de costo/beneficio en la 
asignación de los recursos públi
cos de las agencias involucradas 
con el delito. 

Para Colombia, a pesar de la alta 
incidencia de la violencia y el 
crimen, los esfuerzos en esas lí
neas son muy recientes y fal
ta todavía mucho trabajo para 
abrirle campo a los criterios eco
nómicos en el debate y la asigna
ción de los recursos destinados a 
la seguridad o a la justicia. 

permitieron calificar a Colombia 
como uno de los países más violentos del planeta. 
Para 1991, según la OMS, Colombia encabezó, con El 
Salvador, la lista de naciones con mayor tasa de 
homicidios en el mundo. En lo corrido de esta década, 
y aunque todavía permanece en niveles preocupan
tes, la tasa de homicidios ha descendido en forma con
tinua. En realidad, ninguna de las teorías disponibles 
en la actualidad ayuda a explicar el comportamiento 
reciente en la tasa de homicidios. 

Las diferencias entre la tasa de homicidio en Colom
bia y las de otros países son sustanciales. La colom-

l . "Aproximadamente el 35% de las muertes por violencia son 
muertes no reportadas en las estadísticas oficiales de los 
países". OPS, 1995. 

2. INS (1994). 
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En la actualidad puede decirse que se ha logrado en 
Colombia un primer grado de concientización acer
ca de la magnitud del impacto del crimen y, por ende, 
la necesidad de colocarlo en los primeros lugares den
tro de las prioridades de acción estatal. Este avance 
preliminar se ha visto traducido en una importante 
inyección de recursos para la fuerza pública, la rama 
judicial y la Fiscalía General de la Nación. Hay, sin 
embargo, innumerables preguntas que siguen sin res
puesta en el país y que son del siguiente tipo: una vez 
la sociedad ha decidido dedicar una determinada 
cantidad de recursos para combatir el crimen, ¿cuá
les son los criterios para asignar esos recursos? 
¿Cómo se evalúa el resultado de lo que se gasta? 
¿Quién define las prioridades? ¿Es conveniente em
pezar por el crimen callejero, por la guerrilla, por el 
narcotráfico, por la corrupción? 



Con el análisis que se presenta a continuación se 
espera ofrecer algunos elementos para enriquecer el 
debate sobre las prioridades de acción pública en 
materia de impunidad. En particular, se presentarán 
tanto las ventajas como las limitaciones del enfoque 
económico de costos como herramienta para esta
blecer prioridades en el objetivo general de reducir el 
impacto social de la violencia en Colombia. Para no 
caer en la tradicional tentación de la disciplina econó
mica de confundir relevante con fácil de medir 
vale la pena empezar por las limitaciones. 

Ciudadanos que se 
pierden 

Uno de los factores que en 
mayor medida caracterizan 
la sociedad colombiana, y la 
diferencian de otras de nivel 
similar de desarrollo, es la 
tasa de homicidios, o sea el 
número anual de muertes 
violentas per cápita. Única
mente dos de las principales 
ciudades colombianas pre
sentan tasas de homicidio 
inferiores a las de las ciuda
des más violentas de Améri
ca y, por otro lado, en una de 
ellas, el número anual de 
muertes violentas --en tér
minos per cápita- quintu
plica esos índices. 

La violencia es Ja principal 
causa de mortalidad en el país, y se ha convertido en 
el mayor problema de salud pública. Las muertes por 
homicidio ocasionan más de tres veces la mortalidad 
de las enfermedades infecciosas y parasitarias y el 
doble de muertes de las causadas por enfermeda
des cardiovasculares. La participación del 26% de la 
violencia en la carga de la enfermedad en Colombia 
contrasta drásticamente con el 3,3% para América 
Latina y el 1,5% para el resto del mundo3. En la 
actualidad, el impacto demográfico de la violencia se 
concentra en los hombres entre 15 y 44 años, grupo 
para el cual los homicidios constituyen más del 60% 
de las causas de muerte. 

3. Instituto Nacional de Salud (1994). Boletín Epidemiológico 
2 (4): 58-62. Datos WHO Demographic Yearbook. 1990. 

Entre 1983 y 1991 se dio en el país, por causa de la 
violencia, un retroceso en el área de la salud pública. 
Los avances que se lograron en materia de control de 
riesgos neonatales, desnutrición, infecciones y otras 
causas, se anularon por causa del incremento en la 
violencia. De un escenario básicamente dominado, a 
principios de la década del ochenta, por el problema 
de la mortalidad infantil se pasó a uno completamen
te diferente en donde los considerables esfuerzos y 
logros en materia de mejoramiento de la salud de los 
menores se vieron opacados, y superados, por la 

incidencia de la violencia. 

La violencia en Colombia ha 
tenido un considerable im
pacto sobre la situación de
mográfica4. En primer lu
gar, ha agravado el proble
ma de la sobremortalidad 
masculina5• Para Colombia, 
ésta ha llegado a tal punto 
que "las probabilidades de 
muerte de la población mas
culina entre los 25 y los 30 
años superen las estimadas 
para 1965"6. Por efecto de 
la violencia, el incremento de 
la esperanza de vida de los 
hombres fue de 7 años, en 
lugar de los 9,4que se hubie
sen dado en condiciones no 
violentas. La violencia ha 
tenido un impacto sobre la 
fecundidad por efecto de las 
muertes femeninas prema

turas y, sobre todo, por la viudez. Se estima en más 
de 10 mil el número de nacimientos que dejaron de 
ocurrir entre 1985 y 1988 por efecto de la violencia. 
Así, "las causas externas de la mortalidad afectaron 
en un 1,6% el nivel potencial de natalidad del país"7. 

4. Los datos que se presentan a continuación fueron tomados de 
INS(l991). "Accidentes y muertes violentas en Colombia. 
Un estudio sobre las características y las consecuencias 
demográficas 1965-1988". San José de Costa Rica. 

5. El énfasis de los programas de salud pública en el área materno 
infantil ha tenido como consecuencia una reducción de la 
mortalidad femenina. 

6. INS (1991). p. 30. 

7. INS (1991). p. 34. 
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La violencia incrementa el nivel de morta
lidad -medido por la tasa bruta- en el 
18%. Sumando el efecto de la menor 
fecundidad y la mayor mortalidad se ha 
dado una reducción del crecimiento 
poblacional de 1,54 por mil habitantes 
anuales. Por otro lado, "se estima en 43 
mil el número de huérfanos que están 
quedando anualmente en el país... que 
tienen 4 años de edad en promedio"8. 

Antes de hablar o tratar de estimar el im
pacto de estas vidas que se perdieron 
sobre la estructura productiva, es útil 
considerar el efecto que una situación 
como ésta puede tener sobre el bienestar 
de los ciudadanos, o sobre la naturaleza 
de sus relaciones con el Estado. Cada 
año, éerca de trescientos mil colombianos 
se ven afectados por la muerte violenta de un ser que
rido. Casi todos ellos saben que esa muerte quedará 
impune. Doscientos mil de éstos tendrán que confor
marse con que el Estado colombiano ni siquiera trate 
de indagar en qué circunstancias ocmTió el homicidio 
que los afectó. No es mucho lo que puede pedirle la 
sociedad colombiana a estos ciudadanos. Difícil 
esperar que en el futuro sean éstos unos ciudadanos 
que cumplan la ley, que paguen cumplidamente sus 
impuestos y que rodeen Las instituciones en mo
mentos de crisis. Sin lugar a dudas, éstos son unos 
ciudadanos que, sumados a los muertos, la sociedad 
y el Estado colombiano perdieron para siempre. 

Las naciones civilizadas han entendido la importancia, 
como asunto de Estado, de saber por qué ocurre 
cualquier homicidio. La institución del coroner, un 
funcionario público cuya principal responsabilidad es 
averiguar la causa de cualquier muerte que se sospe
che no ha sido natural, así lo demuestra. Las autori
dades japonesas, por ejemplo, están dispuestas a 
dedicar hasta 600 meses-hombre para aclarar un 
homicidio. La indignación del Gobierno italiano, y sus 
gestiones para eliminar las preferencias arancelarias 
de Colombia ante la Unión Europea, por la falta de 
claridad sobre el asesinato de Giacomo Turra en Car
tagena, dan una idea acerca de la relevancia que tiene 
para los estados modernos la labor de investigar las 
muertes violentas. Antes que dar el debate acerca de 
cómo sancionar un asesino, el Estado colombiano 
tiene que empeñarse en averiguar por qué ocurren 
los homicidios. 

8. INS (1991). p. 37. 
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Otra gran pérdida: 
el monopolio de la coerción 

La tarea de justificar con un análisis económico la 
prioridad que debe asignarle un Estado a no perder su 
soberanía sobrepasa la capacidad de esta disciplina. 
El conocimiento económico predominante está basa
do en el supuesto de que existe en cada sociedad una 
autoridad única que mantiene el monopolio de la 
fuerza y que toma las decisiones públicas. En la 
actualidad, sería ingenuo adoptar sin re ervas este 
supuesto para el país y desconocer que el Estado 
colombiano ha perdido el control político y militar en 
vastas zonas o que un porcentaje no despreciable de 
decisiones públicas, y privadas, se toman bajo la 
sombra de las amenazas. 

Aunque la pregunta acerca de qué tantos recursos 
debe destinar un estado para recuperar el control 
territorial y la autonomía en sus decisiones no tiene 
respuesta por parte de la economía, algunos desarro
llos teóricos recientes y una referencia acerca de 
cómo evolucionaron en Colombia los grupos que en la 
actualidad en mayor medida atentan contra la sobera
nía del Estado pueden contribuir a la tarea de estable
cer prioridades de acción pública. 

Existe dentro de la llamada nueva economía políti
ca9, relativo consenso alrededor de la idea de que, 
desde el punto de vista económico, el rol fundamental 

9. Véase una revisión de la literatura en lnman R. ( 1985). 



del Estado, la condición sine qua non de la produc
ción y el intercambio, tiene que ver con la provisión de 
dos bienes públicos: (1) la definición y protección de 
los derechos de propiedad 10 y (2) el cumplimiento (en
forcement) de los contratos entre particulares. Para 
analizar el efecto que tienen estos dos bienes públicos 
básicos sobre las decisiones de los agentes en una 
econornia se han elaborado modelos sencillos, basa
dos en la teoría de juegos 11 , con los cuales se trata de 
captar la esencia del tránsito de una situación de 
anarquía hobbesiana, de una sociedad sin Estado, a 
la de un estado rninimo protector. Una de las predic
ciones de estos modelos, derivada de la observación 
que la anarquía es ineficiente en relación con el 
Estado rninimo, es que la anarquía es una situación 
transitoria y pasajera, un equilibrio inestable. 

Cuando un Estado deja de cumplir sus funciones 
básicas, por falta de presencia territorial o por definir 
un merc&do como ilegal, surgen instituciones 
paraestatales que llenan los vacíos de estado. Aun
que algunos de estos paraestados quedan limitados a 
una escala familiar, o a pequeños grupos que ofrecen 
la estructura de autoridad necesaria para establecer 
algunas reglas básicas y dirimir conflictos entre los 
individuos vinculados a ellos, existe la posibilidad de 

10. Incluyendo obviamente el derecho a la vida, sin el cual no 
puede haber propiedad. 

1 1 . El problema económico elemental de las sociedades sin ningún 
tipo de reglas sociales tiene que ver con el dilemaqueenfrentan 
los agentes entre las decisiones individuales y las colectivas. 
La esencia de esta disyuntiva se ha modelado con el llamado 
dilema del prisionero. 

que entre estos paraestados aparezcan organizacio
nes privadas con la autoridad suficiente para imponer 
sobre regiones o segmentos más amplios de la socie
dad sus propias reglas del juego. 

En forma consistente con estos pronósticos, los aná
lisis modernos del crimen organizado han destacado 
ciertas características cuasi gubernamentales de las 
mafias. Las actitudes gubernamentales del crimen 
organizado pueden darse en forma paralela con su 
comportamiento como empresas que ofrecen bienes 
y servicios ilegales. 

En síntesis, lo que la teoría predice es que cuando un 
estado abandona un territorio, o un mercado, apare
cerán mafias para tratar de controlar dicho territorio 
o mercado. Este control se logra mediante el uso 
sistemático de la fuerza. La violencia, y posterior
mente la amenaza, es lo que permite controlar mili
tarmente una zona, solucionar conflictos, ampliar 
mercados, capturar rentas, imponer tributos y alterar 
las reglas del juego. 

Como apoyo a estas teorías, la experiencia colombia
na es rica en ejemplos de vacíos de estado, en efecto 
transitorios, de donde surgieron paraestados privados 
que mediante la acumulación del poder derivado del 
uso exitoso de la fuerza temunaron cogobernando. 
Los casos más prominentes, mas no los únicos en 
Colombia, serían la guerrilla, los narcotraficantes y los 
grupos paramilitares. Aunque con objetivos iniciales 
radicalmente distintos -la guerrilla con un proyec
to político, el narcotráfico con un objetivo em
presarial y los grupos paramilitares con motiva
ciones de autodefensa- estas organizaciones se 

hicieron exitosas básicamente con dos 
elementos. 

Un profundo conocimiento de la insti
tuciones, formales e informales, co
lombianas que les permitió un apro
vechamiento muy hábil de todas las 
fisuras del sistema --detectar los va
cíos de Estado- y, sobre todo, el uso 
permanente y sistemático de la fuerza. 
Lo que el Estado colombiano se ha 
demorado en reconocer es que uno 
de sus más protuberantes vacíos ha 
sido, precisamente, su mala capacidad 
para garantizar la seguridad de los 
asociados, para controlar la violencia, 
para resolver conflictos y para admi
nistrar justicia. 
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Los patrones de expansión, temporal y espacial, de la 
violencia en Colombia son consistentes con lo que se 
percibe han sido la evolución y los movimientos te
rritoriales de los grupos paraestatales en el país y la 
consecuente pérdida del monopolio del Estado colom
biano sobre la coerción. 

La consolidación de paraestados en una sociedad 
tiene varias consecuencias sobre el desempeño del 
Estado desplazado. La primera y más obvia es el 
debilitamiento de los aparatos de seguridad y justicia 12 

hasta la cadena de coincidencias entre incidentes 
violentos y las modificaciones al régimen penal. La 
estrecha correlación negativa que se observa entre 
la tasa de homici-
dios y la capa
cidad investi
gativa del siste
ma penal permite 
sospechar que 
uno de los facto
res que contribu
yeron a la paráli
sis de la justicia 
fue la violencia 
ejercida por las 
distintas mafias 
que operan en el 
país. 

Estas breves re
ferencias al de
nominador co-
mún de las mafias, la violencia, permite afirmar, sin 
necesidad de complejos análisis beneficio/costo, que 
la prioridad en términos de política criminal en el país 
tiene que ver con la tarea de aclarar los homicidios y 
sancionar a sus autores materiales e intelectuales. En 
forma lamentable, el Estado colombiano ha dejado 
que se estratifique la lucha contra las organizacio
nes armadas que atentan contra su soberanía sin 
haber utilizado la única estrategia dirigida al fondo del 
problema: armar sólidos procesos judiciales por homi
cidio contra sus principales cabecillas. 

12. Un solo proceso penal, contra Pablo Escobar por el asesina
to de Guillermo Cano, dejó como saldo el asesinato del 
magistrado Carlos Ernesto Valencia, al confmnar el llama
miento a juicio, y el de la juez Myriam Vélez, cuando esta
ba cerca de proferir el fallo. 
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Las organizaciones armadas colombianas han dado 
ejemplo de una enorme capacidad para sustituir entre 
distintas actividades criminales. Las mafias más 
desarrolladas en el mundo han mostrado que su radio 
de acción puede ampliarse a la participación, con 
procedimientos ilegales para eliminar la competencia, 
en diversos mercados legales. Estos avances se han 
logrado mediante el uso privado de la violencia y su 
etapa superior de sofisticación: las amenazas. 

Vale la pena, por último, argumentar que el uso sis
temático de la fuerza y la intimidación son un factor 
de desestabilización mucho más grave que la corrup
ción, y que por tanto deben recibir una atención esta-

tal prioritaria. 
Ambas constitu
yen un buen ejem
plo de los llama
dos monopolios 
naturales -acti
vidades con altos 
costos de entra
da y bajos costos 
de operación- y 
permiten por tan
to predecir una 
gran concentra
ción de poder en 
los grupos que las 
ejercen. 

La corrupción 
presenta, sin em

bargo, la característica de ser más costosa para el 
ente corruptor y menos costosa de enfrentar por parte 
del Estado: es más factible conseguir funcionarios 
incorruptibles que inmunes a las amenazas. Por otro 
lado, una política anticorrupción que no esté precedi
da por el control de las amenazas tiene el riesgo de 
convertirse en una lucha trivial, limitada a los casos 
menos graves. Las frecuentes amenazas que se dan 
en el país a funcionarios que tratan de investigar los 
robos al Estado soporta este punto13 y muestra cómo 
los comportamientos mafiosos pueden surgir en el 
área de la corrupción administrativa. 

13. Un ejemplo muy ilustrativo es el de Fabio Ospina Giraldo, ex 
secretario de servicios administrativos de la Goberna
ción del Valle, quien por denunciar cobros de pensiones 
con papeles falsos y robo de maquinruia, sufrió 4 intentos 
de secuestro a sus hijas, el asesinato de 2 de sus escoltas y 
una bomba en el jardín de su residencia. Véase Revista Se
mana "El Valluno Solitario", abril12 de 1994. 



Fuera de este impacto macropolítico, al debilitar el 
funcionamiento del sistema penal y favorecer por esta 
vía los comportamientos delictivos, la violencia impo
ne costos sociales en términos de la distribución del in
greso y la eficiencia económica. 

Los costos del crimen sobre la distribu
ción del ingreso 

El impacto más directo y visible del crimen es de 
índole redistributiva. Violando las reglas del juego 
que rigen el comportamiento de la mayoría de la 
población, un conjunto de individuos se apropia de 
recursos sobre cuya propiedad, en principio, no tienen 
ningún derecho. 

La estimación del monto anual de los recursos que se 
transfieren en Colombia de manera ilegal sugiere 
varios comentarios. El primero es que la suma es 
considerable: más de diez billones de pesos ó 17% del 
Pffi 14. Anualmente, a los colombianos les son im
puestas cerca de doce reformas ttibutarias ilegales. 
El segundo comentario es que, en términos de los 
recursos transferidos, el narcotráficol5 ocupa ya un 
modesto lugar después de las rentas de las propieda
des ilegales, de los ataques a la propiedad del Estado 
y los robos, hurto y atraco que sufren los hogares. 
A título de comparación, lo que entra en la actualidad 
en el país por concepto de ventas de cocaína al exte
rior equivale a menos de la mitad de lo que los colom
bianos pierden anualmente por efecto de los delitos 
contra su propiedad y cerca del doble de las sumas 
envueltas en sus conflictos de negocios, laborales o de 
familia. 

También vale la pena destacar que la impunidad al 
amparo de la cual se dan las transferencias ilegales de 
recursos en Colombia está lejos de ser un asunto 
exclusivamente penal. El monto de los recursos sobre 
los cuales algunos colombianos adquieren propiedad 

14. Esta cifra no es comparable con los estimativos para 1993 
hechos en Rubio (1995). La metodología y las categorías 
consideradas son diferentes. 

15. La cifra de los ingresos por venta de cocaína subestima el 
volumen del narcotráfico por dos razones. No incluye las 
ventas de heroína y, por otro lado, desconoce el hecho que 
parte de la venta al por menor está en manos de colombianos. 

de manera ilegítima y cuya protección corresponde a 
instancias administrativas, civiles o laborales son de 
una magnitud muy similar a aquellos cuya vigilancia 
depende de la esfera penal16. 

A pesar de su elevado monto, y para sorpresa de 
cualquier colombiano, la incidencia de los delito 
contra la propiedad en el país no es alta para los es
tándares internacionales. Para 1995, la ciudad colom
biana más insegura 17, por ejemplo, mostró un índice de 
criminalidad muy similar al de la capital francesa, y los 
promedios urbanos en el país son del mismo orden de 
magnitud que los de Francia, o los EE.UU18. La 

16. La anotación anterior no constituye, ni mucho menos, una 
sugerencia para moverse en la dirección de penalizar un ma
yor número de conductas, como el contrabando o la evasión 
tributaria. Por el contrario, debe tomarse como un llamado 
para que las instancias no penales de la administración pú
blica también contribuyan en fonna eficaz a la tarea de prote
ger la propiedad de los colombianos. 

17. Entre las once ciudades incluidas en el módulo de criminalidad 
de laENH90. 

18. Mathieu (1995) y cifras del US Department of Justice 
registradas por The Economist (1994). 
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principal diferencia entre los 
ataques a la propiedad que 
sufren los colombianos con 
los de otras partes del mun
do es su alto recurso a la 
violencia 19. 

Hay dos cifras sobre las cua
les se sabe muy poco, y que 
muy seguramente están sub
estimadas en el cálculo de las 
transferencias, y son las rela
cionadas con los ataques a la 
propiedad de las empresas y 
con la corrupción. Las tres 
encuestas de victimización 
disponibles en el país y sobre 
las cuales se basan los es
timativos de criminalidad 
real se han hecho a los hoga
res. Un esfuerzo, muy preli
minar, hecho por el CEDE20 
muestra que en la actualidad los ataques criminales 
constituyen un problema importante para las empre
sas colombianas. En 1995, el31 ,4% de las empresas 
encuestadas21 fueron víctimas de un robo, el 27,3% 
de robos internos, el 18,3% de atracos, el 16,7% de 
estafas, el 13,6% de actos violentos, el 13,1% de 
amenazas, el 12,5% de solicitudes de soborno, el 
8,6% de actos de piratería, el 4,0% de extorsión y 
el 2,8% de secuestro. 

Hay varios elementos adicionales de índole redistri
butiva que vale la pena señalar. El primero tiene que 
ver con la concentración de exorbitantes ingresos 
ilegales en manos de unos pocos agentes violentos 
exitosos. A pesar de todas las imprecisiones que 
pueden darse en el cálculo de los patrimonios ilega
les, el simple ejercicio de estimar· la renta que debe 

19. A nivel nacional, el40% de los delitos económicos se cometen 
de manera violenta, y en las distintas ciudades la proporción 
nunca es inferioral25%y alcanzaasercercanaal50%. A título 
de comparación, en Francia esta fracción es inferior al 3%. 

20. En el marco de un estudio sobre "Costos de transacción". 
Véase los principales resultados en Rubio (1996) "Reglas 
del juego y costos de transacción en Colombia" Documento 
CEDE 96-09. 

21. A 256 empresas de sectores no-transables en la ciudad de 
Bogotá. 
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generar· esa riqueza acumula
da arroja resultados impresio
nantes. 

Los ingresos anuales22 de los 
más grandes empresarios de 
la droga son del mismo orden 
de magnitud de los ingresos 
de unos 200 ó 300 mil colom
bianos. La alianza de dos o 
tres de ellos constituye una 
asociación con ingresos anua
les superiores al presupuesto 
del Ejército, o el de la Policía, 
o el de la rama judicial. Si el 
Estado colombiano estuviera 
en capacidad de hacer tribu
tar dos o tres de esas fortunas 
se obtendrían los recursos que 
se esperan de la reciente 
emergencia económica. 

Para tratar de cuantificar el impacto de este fenóme
no sobre los indicadores corrientes de disttibución del 
ingreso, se realizó el ejercicio de combinar los 
estimativos de estas rentas con la información de las 
encuestas de hogares y analizar los cambios en la 
curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, que resultan 
de incluirlas o no. Los resultados de este ejercicio son 
sorprendentes. En términos generales, puede decirse 
que el efecto regresivo de las fortunas de las nuevas 
elites estaría anulando los avances que logró el país en 
matetia redistributiva en la última mitad de siglo. 

Fuera de este impacto directo sobre los indicadores de 
distii bución del ingreso, la bonanza que ha visto el país 
en materia delictiva durante las últimas dos décadas 
se ha traducido en una situación de ingresos relativos 
bastante desfavorable para los sectores legales de la 
economía. Los estimativos que pueden hacerse 
acerca de los ingresos promedios en las diferentes 
modalidades del crimen resultan varias veces supe
riores a los ingresos de trabajo, al alcance de los co
lombianos que no optan por las carreras criminales. 
Resulta difícil pensar que esta situación no ha afecta
do las decisiones de inversión en capital humano por 
parte de la juventud colombiana. 

22. Diferentes de Jos ingresos «operacionales>> del negocio, que 
han venido cayendo. Éstas serían las rentas derivadas de la 
propiedad ilegal acumulada. 



La última anotación acerca del impacto redistribu
tivo de la violencia e que alguno trabajos recientes 
indican que sus víctimas se encuentran bastante 
concentradas en los segmentos más pobres de la 
población. Para Bogotá, se han encontrado importan
tes diferencias, por niveles de ingreso, en las conse
cuencias de un hecho violento sobre los hogares23. 

A í, se estaría dando una causalidad por mucho 
tiempo ignorada entre la pobreza y la violencia. Por 
la incapacidad económica para suplir privadamente 
las deficiencias en los servicio públicos de seguridad 
y justicia, y con el posible agravante implícito en la 
decisión de tomar !ajusticia en sus propias manos, los 
hogares de bajos ingresos estarían más expuestos a la 
violencia que aquellos de los estratos altos. 
Los datos disponibles para Bogotá a í lo 
confirman24. 

En conjunto, estas realidade tienen como 
efecto adicional una continua pérdida de 
credibilidad en un E tado que, como el co
lombiano, vive manifestando intenciones re
distributiva y preocupación por los pobres 
y simultáneamente se ha mostrado incapaz 
de corregir, o incluso considerar, las fallas 
redi tributiva má protuberantes. 

Lo efectos de la impunidad sobre 
la eficiencia 

Una con ecuencia importante de la inseguri
dad que sienten los agentes en una sociedad 
lo constituyen los recurso que deben dedicarse a la 
prevención y al control de los factores que afectan esa 
inseguridad. Parte de ese ga to se hace en forma 
colectiva y parte lo asumen los agentes privados. 

23. Mientras que menos del 1% de lo hogares en el e trato ocio
económico más bajo pusieron en conocimiento de las auto
ridades el hecho violento del cual fueron víctimas, en los 
e tratos altos más del 12% elevaron denuncia. En estos 
mismos niveles altos de ingreso, más del 6% de las familias 
procedieron a contratar vigilancia privada. Ninguno de los 
hogares de estrato bajo tuvo, o pudo tener, ese tipo de reac
ción. Por el contrario, en los niveles inferiores del ingreso, 
parece presentarse una mayor inclinación a responder por 
cuenta propia ante el hecho violento. Perczek ( 1996). 

24. Mientras que el 39% de las víctimas de homicidio eran 
miembros de hogares del estrato má bajo de la población, en 
los dos estratos más alto no se reportó ninguna víctima; el 
1 00% de la víctimas pertenecían a los estratos 1 a 4. Datos 
de la Encuesta Pobreza y Calidad de Vida Bogotá 1991-
DANE. 

Acerca de los montos que efectivamente gastan los 
ciudadanos y las empresas en vigilancia, seguridad, 
repo ición de lo daños, físicos y humanos, causados 
por los delitos, y hasta en justicia penal privada, es 
poco lo que se sabe. Esta es sin lugar a dudas un área 
prioritatia de investigación. 

Del análisis de la situación actual del gasto público en 
seguridad y ju ticia, y de su evolución durante la última 
década se desprenden dos comentarios. El primero 
es que su nivel (actualmente 5% del PID) ha subido 
sustancialmente, sobre todo durante el decenio del 
noventa. Entre 1990 y 1996, el gasto total en seguri
dad y justicia aumentó en cerca de dos puntos del 

PlB. El segundo comentario es que en los últimos diez 
años se di tinguen tres épocas en cuanto a la priori
darle implícitas en el gasto. Entre 1985 y 1988 se 
observa una leve militarización de las priorida
de 25. De 1988 a 1993 se da, por el contrario, una 
marcada judicialización del gasto26. A partir de 
1993 se revierte de nuevo esta tendencia y se recupe
ra la prioridad para el gasto militar. 

Acerca de la efectividad de ese gasto se ha avanzado 
en la dirección de discutir el tema por parte de 
anali ta externos a las entidades que demandan los 

25. La relación entre el gasto destinado a la fuerza pública y el del 
istema judicial pa a de cuatro a cinco. 

26. La relación entre el rubrodeseguridadyel deju ticiasereduce 
de 5 a 2,5. 
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recursos. En forma muy superficial, y con base en la 
información disponible sobre la situación criminal del 
país, se pueden hacer algunos comentarios. El prime
ro es que no parece ésta un área muy adecuada para 
las comparaciones con supuestos estándares inter
nacionales de gasto. Tanto la violencia como la 
magnitud del ataque a la soberanía del Estado son 
bastante peculiares en Colombia. El segundo es que 
un monto considerable de los recursos que se trans
fieren ilegalmente en el país, como son los hurtos, 
robos y atracos que sufren los hogares, no parece 
estar recibiendo tanta atención por parte de la fuerza 
pública o del sistema judicial, como otras áreas que 
podrían estar causando un menor daño social. Terce
ro, los indicadores agregados acerca del desempeño 
en materia de control de homi-
cidios no muestran signos de 

En lo que hace referencia al capital social, son dos los 
elementos que, a nivel conceptual, se han considera
do básicos para su configuración. El primero tiene 
que ver con los niveles de confianza (trust) que pre
dominan en una sociedad28. El segundo tiene que ver 
con la facilidad con la cual la institución familiar 
adopta o asimila agentes extraños. Ambos elemen
tos contribuirían a explicar las diferencias en la capa
cidad de asociación espontánea que se da en distintas 
culturas29 y que, se cree, es un factor crucial en las 
posibilidades de desarrollo. No es difícil imaginar los 
efectos devastadores que sobre estos dos activos 
sociales, la confianza y la capacidad de asimilar ex
traños al núcleo familiar, pueden tener un ambiente 

caracterizado por la violencia 
y la inseguridad. En las socie

mejoría, ni se percibe que se le 
haya asignado a esta área crí
tica una alta prioridad. Por 
último, los cambios de priori
dades implícitos en la compo
sición del gasto no parecen 
corresponder a la evolución de 
la criminalidad, o a una estra
tegia global de seguridad bien 
definida. 

En un estudio 
reciente para 
Colombia se 

dades asediadas por la violen
cia, al afectarse negativamen
te la capacidad de establecer 
asociaciones privadas y co
munitarias que puedan ofre
cer ciertos bienes públicos, au
mentarán las presiones para 
que el Estado suministre esos 
bienes y servicios deficitarios. 

Ésta parece una de las áreas 
de la acción del Estado que 
requiere unos mayores nive
les de coordinación entre dis
tintas agencias que al parecer 
no se está dando en la actuali
dad y estaría generando ine
ficiencias. 

encuentra que el 
crimen que más 
ha afectado la 

evolución regional 
de la productividad 

De esta manera puede conce
birse una situación, paradójica 
y perversa, bajo la cual un 
Estado, incapaz de suminis
trar el bien público básico, la 
seguridad ciudadana, se ve ase
diado por solicitudes de sumi-

es el secuestro. 

El segundo gran componente del impacto de la violen
cia sobre la eficiencia productiva tiene que ver con la 
manera como ésta afecta las decisiones de inversión 
en capital físico, capital humano y el llamado capital 
social. 

En relación con la inversión en capital humano, y a 
su utilización, estudios recientes realizados en algu
nas ciudades de países en desarrollo señalan que la 
violencia puede afectar no sólo la seguridad personal 
sino el acceso al estudio, a los trabajos y a los servicios 
comunitarios27. 

27. Moser (1996). 
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nistro de otros servicios que, 
en condiciones más favora

bles de seguridad y confianza, podrían ser ofrecidos 
por asociaciones cívicas y comunitarias. No parece 
arriesgado pensar que en un país con tan considerable 
número de viudas, huérfanos, desplazados y víctimas 
de la violencia esté dándose en la actualidad este 
círculo vicioso de ineficiencia. 

En cuanto al capital físico, varios trabajos realizados 
recientemente en el país coinciden en que la violencia 

28. Fukuyama (1995) o Putnam (1994). 

29. Fukuyama (1995). 



está afectando en forma significativa tanto la tasa de 
inversión como la productividad30. Estudios de corte 
transversal para explicar las diferencias de creci
miento entre países a nivel latinoamericano y en los 
cuales se incluye la tasa de homicidios como elemen
to explicativo confirman estos resultados3 1• En un 
estudio reciente para Colombia, con datos a nivel de
partamental, se encuentra que el crimen que más ha 
afectado la evolución regional de la productividad 
es el secuestro. Así, en forma un tanto tardía, la 
disciplina económica comienza a hacer eco de las 
opiniones de los empresarios en el sentido que en un 
ambiente de amenazas, atracos y secuestros es difícil 
operar. 

Lo que no se sabe todavía muy bien es la manera 
como, en las empresas, está dándose ese efecto. La 
evidencia testimonial para Colombia muestra que una 

30. Ver Rubio (1995), Sánchez y otros (1995), Parra (1997). 

31. Corbo (1996). 

respuesta natural de las empresas 
es suministrar en forma priva da los 
servicios que debería ofrecer el 
Estado. La encuesta realizada por 
el CEDE sugiere que el problema 
estaría afectando más a las empre
sas grandes que a las pequeñas. 
De ser así habría aquí un importan
te obstáculo a la división del traba
jo, la especialización y por ende al 
crecimiento. 

Un efecto indirecto que vale la 
pena mencionar es el que se puede 
estar dando por la vía de los llama
dos costos de transacción. Se ha 
postulado32 que esta fuente de 
ineficiencia -que surge no en la 
etapa de producción de los bienes 
sino en el momento del intercam
bio- depende en forma crítica de 
la información con que cuentan los 
empresarios y de la calidad de las 
instituciones, o reglas del juego. 
Ambos factores dependen, a su 
vez, y en forma sustancial de un 
intangible que es la credibilidad en 

el Gobierno. La información disponible para Bogotá 
muestra que la credibilidad que le otorgan los empre
sario a los anuncios de política del Gobierno, a sus 
planes, a los pronósticos sobre las variables económi
cas no sólo está en niveles bastante bajos sino que ha 
disminuido en forma continua. Con base en encuestas 
realizadas entre empresarios de varios países se han 
con truido indicadores de credibilidad política33 y se 
ha encontrado que estos indicadores explican bastan
te bien las diferencias en el crecimiento. 

No parece demasiado arriesgado postular que cuan
do un estado no cumple satisfactoriamente el más 
fundamental de sus deberes, la protección a la vida 
de sus asociados, se merma la credibilidad que esos 
ciudadanos le otorgan a su régimen político. En for
ma compatible con este planteamiento, el indicador 
de credibilidad muestra una correlación negativa 
con la tasa de homicidios. 

32. Véase por ejemplo, North (1990). 

33. Bomer et al. (1994). 
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Ganando la carrera de la competitividad 
Por: Stéphane Garelli, director del proyecto de competitividad mundial 

del Instituto Mundial Internacional para el Desarrollo Gerencial. 

E 
n cuanto los formuladores de políticas 
batallan por atraer la inversión en un 
mundo cada vez más competitivo, la 

mayoría enfrenta grandes obstáculos, como 
las instituciones de mercado que son poco 
desarrolladas. Otros deben enfrentar una his
toria o una cultura reacia a la toma de riesgos 
que es esencial para ganar entrada en los mer
cados mundiales. 

Revista Reforma Económica Hoy, REH. Mu
chos de nuestros lectores viven en países que están 
creando por primera vez instituciones de mercado. 
¿Qué tipo de instituciones harían a estos países más 
competitivos en el campo económico? 

Stéphane Garelli, S.G. Primero, debe haber institu
ciones que respalden el desenvolvimiento del sector 
empresarial en los mercados internacionales. Duran
te los años después de la segunda guerra mundial, 
muchos de los países de mayor crecimiento como 
Japón, Alemania, Taiwán, Hong Kong, Singapur y 

Corea, lograron éxitos basados en las exportaciones. 
Cada país que falló en los mercados internacionales 
también falló económicamente. 

Segundo, un país debe establecer política que lo ha
gan atractivo para el resto del mundo. Debe tener 
legislación positiva sobre la inversión extranjera y 
sobre el establecimiento de empresas mixtas con 
firmas internacionales, como también la protección a 
la propiedad intelectual. Esto no solamente impulsa el 
desarrollo económico, sino también la mejora de las 
destrezas de los trabajadores y el uso de la tecnología 
moderna. 

Tercero, un Gobierno debe promover el ahorro, el cual 
a la vez facilita la inversión en infraestructura. En 
algunos países como Singapur, los esquemas de aho
rros son obligatorios. Pero también es importante 
promover actitudes positivas hacia el ahorro; de otra 
f01ma, un país dedicado al desarrollo económico 
acumulará una deuda masiva. 

Cuarto, es de gran importancia invertir masivamente 
en la educación primaria y secundaria. Una diferencia 
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significativa entre Asia y 
Latinoamérica durante los 
últimos 40 años es que gran 
parte del dinero que Lati
noamérica dedicó a la edu
cación fue para desarrollar 
la educación universitaria 
de las elites, mientras que 
en Asia fue para desarro
llar estudiantes de primaria 
y secundaria, los cuales lue
go formaron la jerarquía de 
los mandos medios de esa 
región. Esto es muy signi
ficativo porque en un mun
do donde los procesos como 
el control de calidad cada 
día son más claves, es esen
cial que el pueblo sea bien 
entrenado durante sus estudios de primaria y secun
daria. 

Quinto, una economía emergente tiene que ganar 
maestría muy pronto de la nueva infraestructura 
tecnológica: básicamente, las telecomunicaciones y la 
adquisición de computadoras a través de la economía. 
Este es un método de alcanzar a otros países rápida
mente. Hace cien años, el entrenamiento era absolu
tamente esencial. Hace cincuenta años, era necesa
rio desarrollar la infraestructura física, como carrete
ra . Ahora, la gente debe obtener maestría sobre la 
infraestructura tecnológica. Los países como Singapur, 
Hong Kong, Corea y Taiwán se han beneficiado 
mucho por el enorme tamaño de sus inver iones en 
este crítico campo. 

Finalmente, los países exitosos suelen ser aquellos 
que establecen una legislación social previsible, esta
ble y que tome en cuenta consideraciones comercia
les, aunque no tiene que ser completamente en pro de 
los negocios. 

REH. El último estudio del Instituto Mundial para el 
Desarrollo, IMD, sobre la competitividad mundial 
califica a Alemania y a Francia en los puestos diez y 
veinte, respectivamente. ¿Nos podría informar bre
vemente qué deben hacer estos países para volverse 
más competitivos? 

S.G. El primer asunto que ambos deben resolver es 
el hecho que los dos se han vuelto muy costosos como 
lugares para desempeñar negocios. En términos de 
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los costos directos laborales, a los cuales se deben 
agregar muy generosos paquetes de beneficios, Ale
mania es el país más costoso del mundo. Por ejemplo, 
el costo de la obra de mano para los fabricantes en 
Alemania es de $27 por hora, mientras que en Estados 
Unidos es $17. Esta diferencia del 50% -que surge 
de la sobrevaluación del marco alemán y del rápido 
incremento de los costos laborales en Alemania- no 
se puede justificar aun cuando se tome en cuenta la 
calidad y fiabilidad de us productos. 

El egundo problema con Alemania y con Francia 
surge del concepto de Jo que nosotros llamamos 
sociedades competitivas, sociedades que se pueden 
adaptar fácilmente al cambio de las situaciones. Las 
empresas ahora expenden todas sus energías tratan
do de volverse más fuertes, flexible y adaptivas. Lo 
mismo tiene que aplicarse a la sociedad civil de un 
país: su gobierno, sus partidos políticos y su sector 
privado deben ser flexibles y adaptar sus estructuras 
a la realidad moderna. 

En Francia, cuando el Gobierno intentó algunas refor
mas básicas, todo el país se paralizó por seis semanas, 
aun cuando el Gobierno ganó la más grande mayoría 
de votos de cualquier gobierno francés en los últimos 
30 años. En contraste, Estados Unidos es una socie
dad que está moviéndose decididamente: las decisio
nes se toman y se implementan rápidamente. Esto 
significa el todo. 

Para ser económicamente competitivo, un país ne
cesita instituciones que respaldan el desenvolvirnien-



to del sector empresarial en los mercados interna
cionales 

REH. Las instituciones financieras en Alemania 
on dueñas de acciones de las firmas industriales y 

terciarias más grandes, y estas acciones no se nego
cian frecuentemente. Corea, Japón y otros países 
parecen haber creado sistemas similares. ¿Qué ven
tajas y desventajas de esta clase de sistema son 
comparables con el anglosajón que prohíbe este tipo 
de propiedad? 

S.G. Este tema se debate fuertemente. Durante 
muchos años nos gustaron los sistemas alemanes y 
japoneses porque ellos asegu-
raban la estabilidad a largo pla-

REH. La OCDE y otros organismos internacionales 
han concluido que el sistema alemán debe reformar
se, y los mismos alemanes concuerdan. ¿Cree usted 
que todo el sistema alemán necesita reformas funda
mentales o apenas necesita ajustes menores? 

S.G. El problema con países como Alemania y Fran
cia no es tanto cómo recuperar la competitividad, 
porque ellos tienen los conocimientos tecnológicos. 
La cuestión fundamental es el costo de la reforma. 
Estados Unidos y el Reino Unido en gran parte nunca 
tuvieron el tipo de vuelcos sociales que tumbaron los 
gobiernos y cambiaron radicalmente las sociedades 
en Alemania, Francia, Italia y España. Por esta razón, 

sus pueblos comparten una 
idea colectiva que todo puede 

zo de la propiedad de las em
presas. Que los bancos fuesen 
dueños de parte de la empresa 
aseguraba que ésta tuviese una 
fuente segura de capital, y esto 
a la vez le daba campo a la 
gerencia para planear a largo 
plazo en vez de enfocarse en 
los resultados trimestrales. 

En contraste, la prioridad que 
el sistema de Estados Unidos 
les da a los resultados trimes
trales resulta en un enfoque a 
corto plazo, punto que acadé
micos estadounidenses men
cionan con bastante justifica
ción. Lo positivo de esto, sin 
embargo, es que crea fuerte 
presión para que la empresa 

Porque el éxito 
está estrechamente 

vinculado con la 
historia de un país, 

no creo que 
exista un modelo de 
competitividad que 
pueda aplicarse en 

todo el mundo. 

explotar si se juega demasia
do con la reforma. Sin embar
go, yo pienso que unas refor
mas han sido causadas porque 
la deuda de estos países es tan 
grande que ahora ellos simple
mente no tienen los recursos 
para continuar con las mismas 
políticas. El sistema social en 
gran parte de Europa conti
nental fue diseñado hace 25 
años, cuando las economías 
de la región crecían a grandes 
pasos y la mayoría de los paí
ses del mundo no eran compe
titivos económicamente. 

Hoy, el mundo está en una 
gran carrera de competencia. 

sea reformada y reestructura-
da rápidamente. V arios de los problemas en Alema
nia, creo yo, surgen precisamente debido al hecho de 
que la gerencia no es presionada para ajustarse a 
cambiar por fondos de inversión y el mercado de 
capitales. 

El sistema de mercados de capital fue una de las 
principales causas de la reestructuración de la econo
mía de Estados Unidos durante los últimos diez años. 
Una razón es que los fondos de inversión, los fondos 
de pensiones y otras instituciones son los principales 
accionistas de las grandes compañías, y estas institu
ciones tienen formas muy sofisticadas de evaluar la 
actuación de la gerencia. Esto a la vez presiona a los 
ejecutivos para que rindan mucho. 

Quizá con la excepción de 
unos diez países, todas las na

ciones del mundo cuentan con economías de merca
do. Los precios son significativamente más bajos 
fuera del mundo industrial, y las poblaciones de Chi
na, de la antigua Unión Soviética y quizá de la India y 
América Latina están listas a trabajar fuerte para 
lograr el éxito. Este tipo de deseo de trabajar fuerte
mente y de acumular riqueza ya no se ve tan a menudo 
en muchos países industrializados. El interrogante 
para países como Alemania y Francia es: ¿cómo 
pueden reformar la sociedad sin causar una explosión 
social? 

Unas personas alegan que la situación es tan mala que 
deberían hacer reformas radicales, independiente
mente de lo que cuesten. De otra manera, estos países 
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caerán en la bancarrota. Otras personas opinan que 
los modelos sociales existentes deben mantenerse 
porque la reforma no debería crear una población muy 
pobre al mismo tiempo que se obtiene éxito económi
co, como ellos piensan ya ha ocurrido en Estados 
Unidos. Benjamín Franklin fue el que mejor explicó la 
importancia de la cooperación: "Si no luchamos jun
tos, todos perderemos la guerra separadamente". 

Porque el éxito está estrechamente vinculado con la 
historia de un país, yo no creo que exista un modelo de 
competitividad que pueda aplicarse en todo el mun
do. Estados Unidos puede ser reestructurado y re
formado muy bien, ya que su historia y su sistema 
social están basados en una sociedad pionera en la 
cual los in di vid u os son responsables de sí mismos. De 
otro lado, en Europa existe una larga tradición de que 
el Estado es, en última instancia, el salvador. 

REH. Anders Aslund, uno de los más importantes 
expertos económicos en Rusia y Ucrania, piensa que 
Rusia ha establecido básicamente un sistema de 
mercado. ¿Usted está de acuerdo? Si es así, ¿por qué 
ha colocado a ese país en el rango más bajo en su 
estudio sobre la competitividad mundial? 

S.G. Y o describiría la situación de mercado abierto 
que hoy existe en Rusia como el lobo en la casa de la 
abuela de Caperucita Roja, en otras palabras, una 
economía donde casi no hay regulación. Parece que 
muchas personas piensan que la economía de mer-
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cado significa que no existe ni legislación ni regula
ción. ¡Qué equivocación! 

La regulación existe en una economía de mercado 
para afianzar la confianza, la transparencia en cuanto 
a los precios y las compraventas, y otros elementos 
básicos económicos. Acuérdense que mM paró de 
fabricar en Rusia por la falta de transparencia en las 
prácticas vigentes de compraventa. Esta situación en 
Rusia es bastante grave porque sus estructuras de 
mercado están desarrollándose lentamente, y el pue
blo no sabe realmente cómo operar en una economía 
de mercado. Ahora la tienen, pero para saber real
mente cómo funciona y para cambiar su manera de 
pensar requiere un largo proceso de aprendizaje. 

En mi opinión, la diferencia fundamental entre Euro
pa central, Rusia y China es que Rusia es la única 
parte del mundo que no pasó por una revolución 
industrial. Hubo una revolución industrial en Europa 
central, y mercados de valores fueron creados. En 
China, hoy día, el pueblo sabe de qué se trata una 
economía de mercado porque tuvieron tal economía 
en el pasado. Además, los chinos que viven en el 
exterior le están ayudando a la nueva generación 
china a aprender sobre esta clase de econornia muy 
rápidamente. 

REH. Los tigres asiáticos - Malasia, Corea y Tai
landia- fueron calificados sorprendentemente ba
jos en la escala de competitividad del IIDG. En e 
fecto, la China fue calificada más alta que Corea y 

Tailandia. ¿Qué dice esto so
bre las estructuras institu
cionales de estos países? 

S.G. La China recibe un gran 
empuje simplemente por su 
gran tamaño y lo abierto de su 
mercado. El país presenta tre
mendas oportunidades debido 
a sus recursos naturales y un 
sistema de valores que puede 
confundir a los de afuera: tra
bajo duro, ahorro y el deseo de 
sereducado. También hay mu
chos chinos en el exterior quie
nes, están ayudando a China a 
desarrollarse. 



Al ntismo tiempo, estos otros países aún tienen 
mercados muy protegidos. Malasia, por ejemplo, es 
abierta en muchos sentido , pero aún tiene grandes 
barreras comerciales. Tailandia, con una población 
de más o menos 60 millones, es 
un país muy atractivo pero no 

Yo diría que muchas democracias hoy califican alto 
simplemente porque son naciones industrializadas. 
Aun si un país como Malasia representa un gran éxito 
hoy, todavía tiene mucho que hacer pese a registrar 

un crecimiento industrial anual 
que alcanza ellO%. Sin embar

muy agresivo. Muy pocas com
pañías de Tailandia operan en el 
exterior. Sin embargo, yo creo 
que Tailandia se volverá muy 
competitiva pese a que ahora 
todavía tiene mucho campo por 
cubrir. 

La competitividad 
requiere un 

entorno estable, 
legislativo 

go, después de cierto tiempo, 
Malasia y otros países en el mis
mo estado de desarrollo califi
carán más alto. 

Cuando incluye el respeto a la 
ley, la democracia sí provee un 
mínimo de estabilidad en el am
biente operacional. Empezando 
en 1989,Méxicosiguiópolíticas 
económicas sanas, pero su so
ciedad civil y su sistema político 
no ofrecieron la productibili-

Una baja calificación no re
presenta simplemente que el 
país atrae pocos inversionistas 
extranjeros o necesita crear 
mucha infraestructura. Como 

y social para 
los negocios. 

anoté antes, la competitividad 
también involucra el número 
de ingeniero y la tecnología que se usa, entre otros 
factores. La tecnología en China es verdaderamente 
mucho más desarrollada debido a que sus fuerzas 
militares se mantienen listas. 

Países como Corea y Taiwán están en el vórtice del 
cambio. Después de un cierto estado de desarrollo se 
ienten pre ionados porque su desarrollo econóntico 

aparentemente ha dejado atrá el desarrollo de su 
sociedad cívica. Esto también es el caso del Japón: su 
pueblo está exigiendo más tran parencia, más demo
cracia y menos comtpción. Es bastante llamativo 
notar que, tarde o temprano, estos países tendrán que 
resolver problemas que fueron abordados en Europa, 
quizás hace unos 40 años. 

REH. Con la muy obvia excepción de Singapur, 
todos los países en las 20 calificaciones más altas en 
su estudio son democracias. ¿Esto indicaría que los 
gobiernos democráticos pueden crear un mejor entor
no para la competitividad? 

S.G. Siempre ha sido un gran interrogante si la 
competitividad es compatible con la democracia o si 
un gobierno más autoritario es necesario -<:amo el 
caso de Chile bajo Pinochet-. Probablemente el 
supuesto es que la competitividad requiere un estable 
entorno legislativo y social para los negocios. 

dad y la estabilidad necesarias 
para el crecimiento económico 
a largo plazo. A finales de 1994, 

por tanto, todo explotó. La reformas econónticas del 
país iban a cien millas por hora durante unos tres años 
y luego pararon en seco. 813 
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¿Será posible imitar a Singapur? 
Por: Gonzalo Serrano Orejarena, miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Dl espués de participar, en representación de 
Corferias, en el Congreso de la UFI (Union 
de Foir International) que tuvo lugar el pasa

do mes de octubre en Tokio, visitar los extraordinarios 
recintos feriales de Tokio y Singapur, y luego de leer 
los resultados del Tercer Estudio Internacional de 
Ciencias y Matemáticas, TIMSS, en el periódico El 
Tiempo del pasado 2 de diciembre, donde Colombia 
ocupó el penúltimo lugar entre 45 países y Singapur el 
primero, me pareció conveniente hacer algunas re
flexiones sobre el futuro de esta ciudad. 

Para los que nacimos y vivimos en la zona tórrida, 
visitar a Singapur es una necesidad y para la clase 
dirigente una obligación, pues este pequeño país nos 
demuestra, con evidencias, que en el trópico puede 
tenerse pleno desarrollo, a pesar de los inconvenien
tes del clima cálido y húmedo. 

El frío extremo de los polos, siempre será un gran 
obstáculo para todos los seres vivos de sangre calien
te y muy especialmente para el hombre, pero el calor 
del trópico manejado al estilo Singapur se convierte en 
un paraíso lleno de prosperidad. 

Singapur carece de todos los recursos naturales que 
a nosotros nos sobran, ni siquiera agua potable tienen, 

pero para ellos no fue problema, la importan de 
Malasia y demuestra, al igual que los japoneses, que 
sin recursos naturales se logra el pleno desarrollo, 
siempre y cuando tengamos gobiernos confiables, 
fuertes y calidad en la gente. Si esto se logra, el dinero 
llega porque desde las grandes multinacionales hasta 
los pequeños empresarios invierten donde hay segu
ridad y estabilidad. 

El cuentico que nos enseñaron desde el colegio, que 
somos un país rico porque tenemos dos mares, todos 
los climas y tierras fértiles llenas de minerales, está 
demostrado que de nada sirve, si no hay mucha 
autoridad y gente calificada. Estos factores ayudan y 
pueden dar prosperidad efímera como sucedió en 
Argentina y Venezuela, pero jamás tendrán desarro
llo integral y permanente. 

Algunos países asiáticos, que tenían un nivel de 
desarrollo igual o inferior a Colombia hace 40 años, 
aprendieron esta lección y van camino del pleno 
desarrollo: Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur; 
otros más recientemente siguieron la misma carrera: 
Tailandia, Malasia e Indonesia. 

' 

Es importante recordar que algunos de estos países 
contrataron estudios de competitividad con la firma 
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Monitor de Michael Porter, estudios que en Colom
bia patrocinó la Cámara de Comercio y el IFI, y más 
recientemente el estudio de competitividad de la 
ciudad de Bogotá, que ojalá sean tenidos en cuenta por 
los gobiernos de tumo, de la misma manera que los 
hicieron los tigres del Asia en una concertación entre 
el sector público y privado, en búsqueda de un mismo 
objetivo para salir del subdesarrollo. 

En Singapur, el orden, el aseo, la disciplina y el respeto 
hacia los demás se ve en todas partes, pero lo que 
extraña es que no se ve la policía. El concepto de 
autoridad llenando la ciudad de policías, soldados y 
tanques denota carencia de autoridad, pues cuando 
ésta existe, la aceptación es tácita sin hacer ostenta
ciones de poder. 

Es cierto que por toda infracción hay multas, sancio
nes o castigos muy fuertes, pero desde que uno llega 
allí, sabe a qué país llegó. La tru:jeta de entrada en 
inmigración dice en letras rojas: Advertencia: el tráfi
co o consumo de drogas se castiga con pena de 
muerte. Si esto no es suficiente para disuadirlo, espere 
las consecuencias porque la ley y la justicia funcionan. 

El otro cuentico que nos inventamos según el cual 
somos indisciplinados por nuestro ancestro español o 
nuestra mezcla de razas, está totalmente destruido en 
Singapur. El 70% son chinos, el 10% son indios y el 
resto de todas las razas vecinas, gentes que en su país 
de origen no son las más limpias, ordenadas y discipli
nadas. Sin embargo, todos se comportan y traba
jan como si fueran ingleses o japoneses, porque 
saben los 3 millones que allí viven, lo mismo que los 
siete millones de turistas que les visitan anualmente, 
que hay un Gobierno respetable y fuerte. 

Muchos se imaginan que en este país hay una dicta
dura, pero no, es una democracia, cuyo presidente el 
señor Ong Teng Chong ha sido reelegido, porque el 
pueblo está contento con los resultados que se han 
reflejado en un nivel de vida más alto: US$20.000 
ingreso per cápita y además es la segunda ciudad en 
calidad de vida después de Tokio en el Lejano Oriente. 

¿Qué era Singapuren 1819 cuando nos independizamos 
de España? ... Nada, escasos 645 km2 cubiertos de 
selva y pantanos con un clima similar al de Buenaven
tura. En ese año fue descubierta esta isla por Sir 
Stamford Raffles, quien la hizo parte de la corona 
inglesa, después perteneció a Malasia; posteriormen
te, en la segunda guerra mundial, fue tomada por los 
japoneses hasta 1947 cuando volvió a ser parte de 
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Malasia y en 1965 se independizó iniciando todo su 
proceso de desarrollo. 

Esta pequeña isla tiene: más centros comerciales que 
todos los que hay en todas las ciudades de Colombia; 
más de 140 bancos distintos de todas partes del 
mundo, y es el cuarto centro de divisas del mundo; el 
puerto más moderno y rápido del Oriente, solamente 
superado en movimiento por Hong Kong; la refinería 
más grande de Oriente y todo esto conectado con una 
excelente infraestructura de carreteras y autopistas 
como las mejores de Europa; un metro y un aeropuer
to, todo de mármol y granito, con aire acondicionado 
hasta en los puentes peatonales. 

Y pensar que éstos -nuestros antípodas- hace 
treinta años cuando iniciaron este proyecto, que pare
ce un gigantesco supermercado sobre el mar rodeado 
de zonas verdes y jardines, estaba en un nivel de 
desarrollo igual o inferior al nuestro. 

En América Latina el único país que parece estar 
imitando a los tigres del Asia es Chile, que inició toda 
una reingenieria con Pinochet, y ya están viéndose los 
resultados. ¿Será posible que nosotros algún día 
estemos dentro de ese grupo? ¿O nos contentaremos 
con ir a visitarlos y admirarlos, aceptando el subdesa
rrollo y la mediocridad como un modus vivendi? 83 



"Metamorfosis", del maestro Edgar Negret, les da la bienvenida 
a los visitantes de la zona franca de Bogotá. 

Zona Franca de Bogotá, por una capital exportadora 
Por: Leonardo Sicard Abad, gerente general Zona Franca. 

m ogotá ya tiene su polo de desarrollo exportador: 
la Zona Franca de Bogotá, ubicada al nor
occidente de la ciudad, a 2 kilómetros del ae

ropuerto internacional Eldorado, con una moderna 
infraestructura de servicios que permite la viabilidad 
de consolidar nuestra oferta exportable y así mante
ner una mayor dinámica en el comercio exterior 
colombiano. 

En un área de 100 hectáreas, de las cuales el 30% se 
destinó a un parque metropolitano y el restante 70% 
a la zona franca, se conserva, además del área in
dustrial, el ecosistema, guardando el equilibrio en el 
marco del desarrollo sostenible. 

¿Qué es una zona franca? 

El Decreto 2233 de 1996, expedido por el Gobierno 
nacional, define una zona franca industrial de bienes 

y servicios como áreas geográficas delimitadas del 
territorio nacional, cuyo objetivo es promover y desa
rrollar el proceso de industrialización de bienes y la 
prestación de servicios destinados prioritariamente a 
los mercados externos. 

Dentro de las razones que existen en el mundo para 
concebir una zona franca está la de crear un ambiente 
favorable para los negocios y la inversión que implica 
facilidad en los procedimientos, régimen aduanero, 
cambiario, tributario especial, con una moderna infra
estructura que permita obtener otras ventajas compe
titivas con servicios de logística internacional destina
dos a la generación de empleos y divisas. 

En Colombia existen 14 zonas francas, de las cuales 
11 son industriales de bienes y de servicios: Barran
quilla, Cartagena, La Candelaria (en Cartagena), 
Palmaseca (en Cali), Pacífico, Cúcuta, Santa Marta, 
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PLANO GENERAL 

l. Acceso vehicular principal 

2. Control aduanero 

3. Plaza acceso principal 

4. Parqueadero público - automóviles 

5. Parqueadero buses y tractomulas 

6. Plaza acceso peatonal 

7. Administración- control seguridad 

8. Centro de Exposiciones 

9. Centro de Convenciones 

10. Telepuerto - setvicios de exportación 

11. Club de Ejecutivos- oficinas 

12. Edificios de setvicios múltiples 

(Corporaciones fmancieras, agencias de 

viajes, agencias de aduana, etc.) 

13. Zona verde - setvicios comunales 

(Centro de salud, guarderia, etc.) 

14. Subestación eléctrica de 34.5 K va 

15. Puerto seco de contenedores 

16. Ferrocarril 

17. Parque metropolitano 

18. Planta de tratamiento de aguas servidas 

19. Estación de bombeo 

20. Canchas deportivas y zonas verdes 

trabajadores 

21. Módulos industriales 

22. Vias peatonales 

23. Cerramiento y zona de aislamiento 



Malambó, Rionegro, Quindío y Bogotá; mientras que 
las tres restantes son turísticas: Eucaribe de Indias, 
Baru Beach y Pozo Colorados. 

¿Por qué en Santa Fe de Bogotá? 

Conscientes de que Bogotá debe cumplir un papel 
protágonico dentro de la globalización de la economía 
colombiana y que, por lo mismo, necesitaba un plan 
estratégico para promover sus exportaciones y su 
desarrollo industrial dentro del marco competitivo 
internacional, se decidió con la zona franca cubrir este 
vacío. 

Hay cinco razones muy importantes que justifican la 
ubicación de un empresario en la Zona Franca de 
Bogotá: 

l. Es el primer importador del país: cerca de US$ 
4.000 millones se importan hoy por Bogotá, por lo cual 
la zona franca va a hacer uso de su régimen comercial 
para facilitar y reducir los costos de los importadores 
bogotanos y les pennitirá, igualmente, a 
los exportadores de otros países tener 
en consignación sus inventarios en tanto 
pueden llegar a su destino final , ya sea al 
mercado de Bogotá o al nacional. 

2. Como centro de redistribución aé
reo, el aeropuerto Eldorad de Bogotá 
cuenta más de 22 aerolínea , lo cual per
mite que, para aquellas mercancías de 
alta relación valor/peso, la capital sea u 
n sitio ideal para la redistribución andi
na. Adicionalmente, la red vial nacional 
está diseñada para que las principales 
carreteras de transporte de carga con
fluyan directamente a nuestra ciudad. 

Esto se aplica especialmente para equi
pos y elementos del sector petrolero, de
bido a la cercanía geográfica con Yopal, 
donde se ubican los más importantes 
hallazgos petroleros que, gracias a la 
facilidad del transporte terrestre, penni
tirán también realizar operaciones de 
reparación y mantenimiento de todos los 
equipos relacionados con este sector. 

bogotana, es una oportunidad estratégica, pues exis
ten 22 sectores industriales que tienen en promedio 2 
ó 3 años más de instrucción o calificación de los 
operarios para los sectores correspondientes. En este 
punto, la zona franca puede cumplir un importante 
papel al exportar su mano de obra a través de 
procesos de alta capacitación técnica. 

4. En Bogotá no se necesita refrigeración, lo cual es 
muy importante frente a otras zonas francas de ciu
dades más tropicales y calientes; por tanto, los in
ventarios de alimentos perecederos tienen refrigera
ción sin costo, gracias a la altura de la ciudad. 

5. Bogotá podrá ser líder en el sector de servicios, 
dado que este sector es el más dinámico del comercio 
mundial, pues representa un valor aproximado de 
US$600.000 millones al año en el mundo y, ciudades 
como la capital, tienen obra de mano calificada y la 
más adelantada infraestructura de comunicaciones 
del país, lo cual generará una gran oportunidad en 
eficiencia, calidad y servicio, sin importar que la 
ubicación física sea al lado del mar o lejos del él. 

Instalaciones de la Zona Franca (auditorio). 

3. Para aquellas indu:strias y sectores 
que absorban la calificada obra de mano 
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De izquierda a derecha: Enrique Peñalosa, presidente Zonas Francas; Antanas 
Mockus, alcalde de Bogotá; Leonard Sicard, gerente Zona Franca de Bogotá e 
Ignacio de Guzmán, miembro de la Junta Directiva de la Zona Franca. 



Servicios como telecomunicaciones, procesamien
to de datos, software, talla de piedras preciosas, 
consultorías y asesorías, diseño de planos, mecano
grafía y digitación, entre otros, tienen un inmenso 
potencial dada la obra de mano, las comunicaciones y 
el propio mercado interno de Bogotá. 

En conclusión, comparada con otras zonas francas 
del mundo, 2.000 en este momento, la Zona Franca de 
Bogotá es una zona franca de alta calidad y está 
dimensionada para competir con las mejores del 
mundo, dada su infraestructura y su ubicación. 

Ventajas de estar en zona franca 

El régimen especial para las zonas francas prevé 
principalmente: 

+ Exención de impuesto sobre la renta, proveniente 
de exportaciones. 

+ Exención del impuesto sobre la remesa de utilida
des al exterior. 

+ La importación de materiales y equipos, así como 
la maquinaria para las plantas manufactureras 
libres de aranceles. 

+ La importación de insumos, de bienes y servicios, 
para manufacturas de exportación, libres de aran
celes y total libertad cambiarla. 

+ Procedimientos aduaneros simplificados. 

Adicionalmente, pueden aprovecharse los acuerdos 
comerciales firmados por Colombia, que implican 
exportar los productos libres de aranceles a más de la 
mitad del mercado mundial. De esta forma se bene
fician directamente de esquemas de acceso preferen
cial como el Sistema Generalizado de Preferencias 
Andino, SGPA, otorgado por la Unión Europea y la 
Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, A TP A, 
otorgado por los Estado Unidos. 

Hablando específicamente de Bogotá, encontramos: 

• Moderna infraestructura de servicios para los 
exportadores e importadores. 

• Puerto seco de contenedores. 

• Aduana en las instalaciones de la zona franca. 

• Puente grúa que está dotado con un polipuerto 
cuya capacidad máxima es de 40 toneladas. 

• Básculas. 

• Servicios de seguridad. 

• Vigilancia petimetra!. 

• Control de accesos. 

• Estación de monitoreo. 

• Máquina de bomberos propia. 

• Mantenimiento constante de las instalaciones. 

• Respaldo administrativo integral. 

• Centro de asistencia médica. 

• Transporte interno. 

• Sala de teleconferencias. 

• Auditorio. 

• Oficina especializada de atención al usuario. 

• Operaciones las 24 horas. 

• Actualización permanente a los usuarios en co
mercio exterior y zona franca. 

El uturo está en Bogotá 

La Zona Franca de Bogotá, además de darle un giro 
al comercio exterior capitalino, generará cerca de 20 
mil empleos directos y 10 mil indirectos ; servirá de 
polo de desarrollo social, educativo y económico de 
Santa Fe de Bogotá. 

Esta zona franca fue citada por el alcalde Antanas 
Mockus como una de las fortalezas de la capital y 
servirá para resaltar lo que Bogotá ya hace y atraerá 
nuevos nichos, dentro de la nueva vocación que ella 
tiene como la capital no de un país proteccionista, sino 
como la de un país que se abre al mundo y decide 
utilizar todas las herramientas para competir a nivel 
mundial eficazmente. 

Precisamente, la Compañía Monitor, contratada por 
el Programa Fuerza Capital, liderado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá, deberá evaluar cómo este 
instrumento de competitividad presenta nuevas y 
mejores oportunidades para la ciudad. 813 

63 



CIEB 
CENTRO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA 

DE BOGOTÁ 

¡ALERTA! 

Les solucionamos sus necesidades de información 
en aspectos socioeconómicos de Bogotá, 
Colombia y el mundo. Disponemos de bases de 
datos con la información necesaria para sus 
investigaciones sobre comercio exterior, 
desarrollo empresarial, derecho comercial, civil y 
administrativo, arbitraje y conciliación mercantil. 

, 
HORARIO DE ATENCION: 

Lunes a vi emes de 1 0:00 a.m. 
a 12:00 m. y de 2:30 a 4:30 p.m. 

~~g CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
Carrera 98 No. 16-21, piso 5°. 

Tels.: 2847528, 2848759 
y 3347900 exts. 288, 270, 268 y 351 



Así amos ... 
Competitividad 

FUERZA 
CAPITAL E o desarrollo del Progra

ma de Competitividad 
liderado por la Cámara de Co
mercio de Bogotá y presenta
do el 6 de noviembre de 1996 
bajo el nombre Fuerza Ca
pital, se conformaron los co
mités técnico y directivo, con 
la participación de destacados 
líderes de la ciudad, a fin de 

validar el desarrollo del estudio de competitividad 
adelantado por los consultores de Monitor Company 
y fonnular las estrategias para el plan de acción de 
la ciudad. 

Así mismo, se llevaron a cabo las presentaciones del 
Primer informe de avance del estudio ante el Alcal
de Mayor de Santa Fe de Bogotá, los miembros del 
Foro de Presidentes, los medios de comunicación y 
el grupo directivo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Las presentaciones estuvieron a cargo de 
los señores Michael Fairbanks y Jim Vesterman, 
consultores de Monitor Company. 

En marzo se continuó con la divulgación de los 
primeros avances ante nuestros afiliados, los gre
mios de Bogotá y otros públicos. 

MAYOR INFORMACIÓN 

Dra. Christine Tement Lozano 
Vicepresidenta de Apoyo Empresarial 

Dra. María del Pilar Alfaro 
Tels.: 2819164 y 2837620 

~13 
Cámara de Comercio 

de Bogotá 

1Jea ~ ... 

• Información comercial . 

• Programa para la pequeña y mediana 
empresa. 

• A la vanguardia de la tecnología infor-
mática. 

• Línea de respuesta inmediata . 

• Asesores comerciales. 

• Reunión cámaras binacionales . 

• Nuevos servicios para los afiliados . 

• Feria y exposición Marketing & Servi-
cios 97. 

• Eventos de formación empresarial Cá-
mara de Comercio de Bogotá. 

• Agenda ferial para 1997, Corferias . 

• Ofertas y demandas internacionales . 

• Ferias en el mundo. 

• Nuevos afiliados . 

• Calidad en el servicio. 

• Piense en el cliente . 

• Negocios por intemet. 

• Productos y servicios de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

• ¿Por qué afiliarse a la Cámara de Co-
mercio de Bogotá? 



D nformación comercial 

La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con la 
base de datos empresarial más completa de la 
ciudad, que contiene información de todos los co
merciantes inscritos. En 1996 iniciamos una labor 
de gran magnitud, depurando la información de los 
registros de los empresarios, revisando y validando 
uno por uno sus datos. 

En 1997 continuaremos con la tarea de mantener y 
mejorar esta calidad para garantizarles a los empre
sarios un servicio de información confiable y clave 
para el desarrollo competitivo. Por ello, a partir de 
enero del presente año pusimos en marcha el 
sistema de autoclo.sificación de la actividad mer
cantil, mediante el cual los comerciantes, que son 
quienes realmente conocen la actividad que desa
rrollan, sean los que la clasifiquen. 

Estar en nuestra base de datos le permitirá al em
presario hacer publicidad gratuita de sus productos 
o servicios y conocer sus clientes actuales y poten
ciales porque será contactado: 

• Cuando un comprador extranjero o nacional nos 
pregunte quién vende el producto o servicio 
descrito. 

• Cuando un empresario nacional o extranjero 
esté interesado en proveer bienes y servicios 
relacionados con la empresa. 

• Cuando la Cámara organice encuentros entre 
compradores y vendedores, nacionales o extran
jeros, de la actividad que el empresario registra. 

• Cuando un empresario nacional o extranjero 
busque colocar su inversión en la producción del 
bien o servicio descrito. 

Además le permitirá conocer: 

• El mercado potencial de la zona de influencia 
que le interesa al empresario. 

• Información segmentada del mercado de su 
interés de acuerdo con los productos y/o servi
cios ofrecidos; su tamaño y sus características. 

66 

MAYOR INFORMACIÓN 
Vicepresidencia de Apoyo Empresatial 

Gran Central de Información 
Tels.: 2861572 y2843804 

m enovaciones 

La Cámara de Comercio de Bogotá consciente de 
la importancia que tiene para sus empresarios man
tener renovada su matrícula y su conveniencia 
como instrumento generador de credibilidad, con
fianza, seguridad jurídica, respaldo y responsabili
dad, diseñó una campaña publicitaria con los si
guientes objetivos: 

~ Consolidar la cultura de la renovación. 

~ Informar a los afiliados y al sector empresarial 
los beneficios de estar al día. 

~ Informar a las personas naturales y jurídicas 
matriculadas a la Cámara de Comercio que es 
tiempo de renovar su matrícula. 

~ Fortalecer el posicionamiento de eficiencia, efi
cacia y proactividad de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

~ Informar el plazo legal hastael31 de marzo y las 
facilidades que le ofrece la Cámara de Comer
cio de Bogotá hasta el viernes 4 de abril a los 
empresarios para que renueven su matrícula. 

Todo esto para enfatizar que la matrícula es la carta 
de presentación de las empresas, la prueba para 
demostrar que la empresa existe, que está vigente, 
y por tanto es necesario estar al día. 

La campaña busca posicionar el concepto: la ca
ra de su empresa es su propia cara, bajo la frase 
MATRICULA VIGENTE EMPRESARIO COM
PETENTE, con apoyo en pauta radial, avisos en 
prensa y elementos de recordación como calcoma
nías que identifican al empresario renovado, stickers 
en la correspondencia emitida por la institución y 
botones que portan todos los funcionarios. 



•
la vanguardia de la tec
nología informática 

El departamento Legal y el de Registro Mercantil se 
encuentran hoy por hoy a la vanguardia de la tecnología 
informática, debido al programa de IMÁGENES, el 
cual entró en funcionamiento en el pasado mes de 
febrero. 

Anteriormente, el abogado que tenía a su cargo el es
tudio de un documento debía consultar el archivo, esto 
es, la muestra en su computador de la información 
básica de las sociedades matriculadas en la entidad y, 
en la mayoría de las veces, debía acudir al mismo 
expediente de la sociedad, para completar el estudio de 
los actos sujetos a registro. 

El alto volumen, tanto de documentos como de consul
tas, ocasionaba problemas de seguridad, espacio, dete
rioro de los mismos, elevado tiempo de búsqueda de los 
expedientes y la imposibilidad de consulta simultánea de 
un mismo expediente o documento, por parte de dos o 
más personas. 

En consecuencia, la Cámara de Comercio de Bogotá 
optó por una solución que ofrece ahorro en espacio 
físico y reducción de tiempo de las consultas, protección 
de los documentos depositados en los registros públicos 
administrados por la entidad, todo esto dentro de un 
marco de seguridad que no sólo protege la integridad de 
los documentos, sino que permite el control de su 
acceso, lo que en últimas redunda en un importante 
beneficio para los usuarios del registro mercantil. 

Esta nueva tecnología es la técnica de almacenamiento 
de imágenes en discos ópticos, con una capacidad por 
disco de 50.000 imágenes y durabilidad de 30 años, la 
cual permite integrar en un solo sistema la información 
existente en la base de datos con la información de los 
archivos físicos de la entidad. 

Esto aportará total seguridad y productividad al sistema 
de archivo de la entidad, permitiendo además servir de 
apoyo a la administración y control del flujo de docu
mentos. 

Lo anterior seguramente se reflejará en una mejor 
prestación de nuestros servicios. 

ínea de respuesta 
inmediata 

Información oportuna sobre 
todos nuestros servicios 

Este nuevo servicio de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, que desde el18 de julio 
de 1996 ofrece información telefónica 
personalizada sobre los servicios y produc
tos de la entidad para el sector empresarial 
y la ciudadanía, atendió hasta el 31 de 
diciembre 46.907 llamadas. 

La línea de respuesta inmediata atiende en 
forma precisa, oportuna y confiable todas 
las preguntas de nuestros afiliados, matri
culados y del público en general. 

Lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m. 

RESPONDEMOS CON SERVICIOS 
A LAS NECESIDADES 

DEL SECTOR EMPRESARIAL 

MAYOR INFORMACIÓN 
Vicepresidencia de Apoyo Empresarial 

Oficina del Empresario 
Tel.: 3349113 



11 sesores comerciales 
en las sedes 

La Cámara de Comercio de Bogotá, con el propó
sito de acercar más la institución y sus productos y 
servicios al sector empresarial, ha implementado a 
partir del presente año la figura del asesor comer
cial, un profesional de alto perfil que se convertirá 
en el difusor de nuestros programas y proyectos, y 
en la persona que estará siempre atenta para solu
cionar sus inquietudes y necesidades. 

Acuda a su asesor comercial: 

Sede Centro: 

Sede Norte: 

Sede Feria: 

Sede Restrepo: 

Sede Soacha: 

Sede Zipaquirá: 

Sede Fusagasugá: 

María Claudia Baena 
Tel.:2436275 
Rosa Margarita Suárez 
Tel.: 6109988 
Janeth Orjuela Sánchez 
Tel.: 3377309 
Mercedes Guacaneme 
Tel.:3661732 
Alba Luz V anegas Flórez 
Te1.:7763525 
Inés Mejía Ortega 
Tel.: (91) 8522694 
Carlos Pacacira 
Tel.: (91) 8672997 

m . "' "' eumon camaras 
binacionales 

El doctor Guillermo Fernández de Soto, presidente 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, ofreció el 
pasado 11 de febrero un almuerzo en el Club El 
Nogal, en honor de los directores de las 26 cámaras 
binacionales que actualmente conforman el Conse
jo Nacional de Cámaras Binacionales. 

El objetivo de la reunión fue estrechar aún más los 
vínculos que la Cámara de Comercio de Bogotá, 
como Secretaría de dicho Consejo, ha desarrollado 
con estas importantes entidades que promueven y 
fomentan el intercambio comercial y empresarial 
entre Colombia y cada uno de los países que 
representan. Además, el evento sirvió de marco 
propicio para intercambiar opiniones, establecer 
prioridades y conocer las expectativas que existen 
en materia de promoción del comercio para, de esta 
forma, desarrollar proyectos que beneficien al sec
tor empresarial en general. 

MAYOR INFORMACIÓN 
Vicepresidencia de Apoyo Empresarial 

Departamento de Promoción del Comercio 
Tel.:2814189 

m uevos servicios para 
DI los afiliados en 1997 

En el proceso de consolidar una estructura de pro
ductos y servicios para los empresarios afiliados a 
la Cámara de Comercio de Bogotá, la Vicepresi
dencia de Apoyo Empresarial se encuentra en la 
etapa de desarrollo de importantes proyectos, en
tre los cuales se encuentran los foros con afiliados 
sobre temas coyunturales que afecten de manera 
directa al sector empresarial, que ameriten un 
análisis conjunto y que aporten alternativas prácti
cas de solución en beneficio del sector empresarial 
y de la ciudad. 

Los foros-con afiliados comenzaron durante el mes 
de marzo con la presentación del primer avance del 
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Estudio sobre competitividad para Bogotá, que es
tá realizando la firma Monitor Company. 

Para nosotros es de vital importancia conocer sus 
opiniones sobre temas que les interesaría se trata
ran en este tipo de foros. 

MAYOR INFORMACIÓN 
Vicepresidencia de Apoyo Empresarial 

Oficina del Empresario 
Tel.:3341814 



rograma para la peque
ña y mediana empresa 

Centro de Desarrollo Empresarial 

Para promover la consolidación y desarrollo de la 
pequeña y mediana empresa, Pyme, de Bogotá y 
su zona de influencia, la Cámara de Comercio de 
Bogotá y Acopi regional Bogotá, crearon el Centro 
de Desarrollo Empresarial que será cofinanciado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. 

Los principales servicios del CDE para la Pyme 
en Bogotá, en su primera fase, son: 

• Realización de diagnósticos empresariales. 

• Formulación de planes de mejoramiento para 
alcanzar altos niveles de productividad y com
petitividad. 

• Consultorías y asesorías colectivas para aten
ción de problemáticas comunes. 

• Capacitación gerencial. 

El CDE para la Pyme trabaja con aquellas y para 
aquellas empresas comprometidas con el cambio, 
con la visión estratégica y con la competitividad, por 
lo que en sus primeras etapas entra a desarrollar un 
riguroso proceso de selección y una atención gra
dual a las empresas seleccionadas. 

Este programa hace parte de la estrategia orientada 
a consolidar a la Cámara como una gran central de 
servicios empresariales. 

Como resultado del proyecto global del BID para 
Colombia, entraron a operar también los CDE pa
ra la Pyme de Cali, Medellín, Bucaramanga y Ba
rranquilla. 

MAYOR INFORMACIÓN 
Vicepresidencia de Apoyo Empresarial 

Departamento de Desarrollo Empresarial 
Tels.: 3419400 y 2430140. 

eria . . , 
y expOSICIOD 

MARKETING 
& SERVICIOS 97 

La Feria y Exposición Marketing & Servi
cios 97 organizada en asocio con Fundeco
mercio se desarrollará en Corferias del 14 al 
16 de mayo, y pretende dar un enfoque 
práctico a los aspectos del desarrollo del 
mercado de las empresas colombianas que 
han tenido éxito en las estrategias publicita
rias, de promoción y distribución. En la feria 
participarán 50 expositores de los sectores 
de la publicidad, el diseño, medios de comu
nicación, servicios fmancieros y empresa
riales. 

La feria tiene como evento central el primer 
Simposio de Marketing Político a realizarse 
el 14 de mayo en Corferias, que tendrá la 
participación de conferencistas nacionales e 
internacionales, quienes tratarán diferentes 
temas relacionados con el manejo de la 
imagen en campañas políticas, el perfil del 
candidato ideal y la presentación de temas 
de fondo que puedan desarrollar los diferen
tes candidatos. 

MAYOR INFORMACIÓN 
Fenalco Nacional 

Tels.: 3417778,3417783 y 3367800 

Santa Fe de Bogotá D. C. 



ventos destacados 

Derecho comercial integral. Plan de 
seminarios 

Organizado con: Colegio de Abogados Comer
cialistas. 

Duración total: 180 horas (8 seminarios), de 7 a 
10 a.m. 

Fecha: abril 21 a noviembre 20 de 1997 (lunes a 
miércoles). 

Este programa consta de ocho seminarios dirigidos 
por expertos y reconocidos conferencistas en el 
tema. Se pueden tomar varios o todos los semina
rios, según sus necesidades. 

Los seminarios serán los siguientes: 

• La empresa. Obligaciones del empresario. 
• Sociedad y empresa unipersonal. 
• Los bienes del empresario. 
• Los contratos empresariales. 
• Los contratos fmancieros y bancarios. 
• El contrato de seguros. 
• El contrato de transporte. 
• Concordatos. Procesos liquidatorios. Solución 

de conflictos. 

Estudios de profundización en contra
tación estatal (exclusivo para no abogados) 

Organizado con: Pontificia Universidad Javeria
na y la Sociedad Colombiana de Ingenieros 

Duración: 108 horas, de 7:30 a 10:30 a.m. 
Fecha: abril 22 a junio 17 de 1997. 

Con base en el estudio de las situaciones típicas 
que se presentan en la contratación estatal, este 
curso analiza las normas, jurisprudencias y doctri
nas mediante conferencias y talleres. 

Sistema de gestión ambiental. NTC ISO 
14000 

Organizado con: lcontec. 
Duración: 16 horas, de 8 a.m. a 5 p.m. 
Fecha: mayo 7 y 8 de 1997. 
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Este seminario taller explica en qué consiste la 
gestión ambiental y las herramientas que le penni
ten a una empresa lograr sus metas económicas, 
cumpliendo al mismo tiempo las normas ambienta
les de la serie ISO 14000, se proporcionan elemen
tos para facilitar su labor. 

Auditoría ambiental 

Organizado con: Icontec. 
Duración: 24 horas, de 8 a.m. a 5 p.m. 
Fecha: mayo 20 al22 de 1997. 

Seminario taller que analiza e identifica las políti
cas y requerimientos regulatorios en aspectos am
bientales. 

Responsabilidad por las decisiones 
Exclusivo para miembros de juntas directivas y 
representantes legales 

Organizado con: Pontificia Universidad Javeriana. 
Duración: 15 horas, de 7:30a.m. a 12:30 p.m. 
Fecha: abril 22 al 24. 

Analiza las responsabilidades de los miembros de 
juntas directivas y representantes legales, desde 
todos los ángulos comercial, penal y tributario, con 
el fin de brindarles plena conciencia sobre las 
consecuencias de su actividad, seguridad y estabi
lidad patrimonial de los socios. 

Gerencia de proyectos 

Organizado con: IBM. 
Duración: 48 horas, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. 
Fecha: abrilll al26 (viernes y sábados) de 1997. 

Este seminario taller pretende dar a conocer los 
factores críticos de éxito y los riesgos que afectan 
el cumpliento de los objetivos de un proyecto, con 
el fm de que el conocimiento y manejo de estos 
elementos pennitan la planeación, organización, 
ejecución y control de proyectos complejos con
duzcan a resultados exitosos. 





Ofertas y demandas internacionales 

EMPRESA 

WEALKEN lNTERNATIONAL INC. 
3rd. Fl. , 534 Sung Chiang Rd. 
Taipei, Taiwan, R.O.C. 
Tel.: 886-2-5977558 
Fax:886-2-5913203 
Contacto: Karen Chao 

T AIW AN BICYCLE GROUP 
P.O.BOX 10515 
Taipei, Taiwan, R.O.C. 
Tel.: 886-2-8751000 
Fax: 886-2-8751009 
Contacto: Alex Chen 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D' INDUSTRIE DE L YON 
16 Ruede La Republique 
69289 Lyon Cedex 02, France 
Tel.: 33-4-72405648 
Fax: 33-4-78379400 
Contacto: Mr. Claude Chabom 

SERVIZI ALL' INDUSTRIA ITALIANA 
Vi ale Dell 'Astronomia 30 
00144 Roma, Italia 
Tel.: 39.6.5903.613-352 
Fax: 39.6.5910.629-291 
Contacto: Ms. Lucia Scorza 

TELECOMMUNICATIONS MANAGEMENT GR. 
1401 New York Ave., NW, 8th Floor 
Washington D.C., 20005, USA 
TeL: 202-4290864 
Fax: 202-6286315 

GINKGO E.I.R.L. 
Castilla la Vieja No.258 
Lima 33, Pení 
Fax:4484326 
Contacto: Blanca Villavicencio 

ECOSYSTEM QUALITE GEIE 
Vía Carducci 62E 
56017 Ghezzano (S . Giuliano Terme) Italia 
Tel.: 39-50-500192 
Fax: 39-50- 49820 

INTERNATIONAL TRADING MERCHANTS, INC. 
P.O.BOX 4039 
Oceanside, California 92052, USA 
Tel.: 619-7544846 
Fax: 619-7544512 
Contacto: Joanne Orphanos, Vicepresident 

S. JA W AHARLAL & CO. 
45, T.P.K. Road, Vashantha Nagar 
Mandurai 625 003 H.O. Manamadurai, India 
Tel.: 0452-602245 
Fax: 0452-602840 
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PRODUCTOS 

Ofrece raquetas para tenis y badminton. 

Ofrece partes y accesorios para bicicletas. 

Informa que compañia francesa, fabricante de productos para 
empaque y embalaje está interesada en encontrar un distribui
dor o importador de sus productos. Los interesados deben citar 
en sus comunicaciones la oportunidad BRE-96008072 y diri
girse en francés o en español. 

Fabricante italiano de equipos médicos y de cirugía busca 
establecer un joint venture para transferir conocimiento, fa
bricación o distribución o suministro de materiales. Los inte
resados citar en sus comunicaciones la oportunidad BRE 
96007412 y escribir en inglés o en italiano. 

Desea conseguir un agente o representante para productos de 
seguridad y de comunicaciones de larga distancia. 

Ofrece crema humectan te a base de aceite de jojoba. 

Busca socio comercial para acuerdo de distribución y asistencia 
comercial en el exterior. Los interesados citar la oportunidad 
BRE 96006164. 

Desea contactar comerciantes que estén interesados en desarro
llar contactos a través del mundo. 

Desea importar madera de teca de 4,30 ó 5,80 metros de largo 
y un perímetro de 100 centímetros o más. 



EMPRESA 

KUW AIT & MOROCCO EST. 
Souk AJ-Mulhen-Shop No.6, lbn Khidon St, 
Hawalli, P.O.BOX 34835 Al- Adilia, Kuwait 
Tel.: 965-2657550 
Fax:965. 2657551 
Contacto: Hadj. Abubaker, International Marketing 
Director 

SAROY A BILAL INDUSTRIES 
P.O.BOX 1789, 
Sethi Plaza Sialkot 51310 Pakistan 
Tel.: 92-432-594432 Fax: 92-432-594436 
Contacto CH. MUSHTAQ SAROYA, propietario 

ICA 
B.P 30192 
Lome - Klikarne 
Tel.: 228-251399 
Fax:228251403 
Contacto: Etienne Agba Tchao, General Manager 

KYOWA JIDOSHA LID 
163, Fujirnachi, Maehibo 
Konan -City, Aichi Pref, 483 Japan 
Fax: 0587-54-0302 
Contacto: Minoru Kojima, President 

G& WHOLIDAY 
P.O.BOX 820 
Belize City, Belize, C.A. 
Tel.: 02-31979 Fax: 501-25-2645 

JACKWOOD lND. CO. LTD. 
Rrn, 1305, Kenbo Cornrnercial Building 
335-339 Queen's Rd. West. 
Hong Kong 
Tel.: 852-2540-4937 Fax: 852-2540-4876 
Contacto: David Tarn 
E-mail: David.tam@cwolhk.com 

SERV-0-MATIC INC. INTERNATIONAL 
8040 University Blvd. 
P.O. Box 663- Des Moines, IA 50305 USA 
Tel.: 1-515-274-3641 
Fax: 1-515-274-0390 

SESFAM CIA. LTDA. 
Av. 6 de Diciembre 7588 y Av. El Inca 
Quito - Ecuador 
Fax: (593-29 440-592 

PRODUCTOS 

Está interesado en adquirir 80.000 toneladas al año de harina, 
60.000 toneladas año de azúcar de caña refinado, 40.000 
toneladas año de café de primera clase, 30.000 toneladas año de 
aceite de girasol, 1.250.000 barriles mes de petróleo, 50.000 
toneladas año de barras de acero para construcción, 60.000 
toneladas año de cemento portland y 360.000 ramos de rosas 
al año. 

Desea contactar compradores de ropa de cuero, cuchillos, 
balones para fútbol, voleibol y baloncesto. 

Desea establecer acuerdos comerciales con productores colom
bianos de fertilizantes, insecticidas y herbicidas para algodón, 
café, piña, arroz, maíz que estén interesados en ser representa
dos en África occidental o deseen establecer otro tipo de 
acuerdos. 

Ofrece motores usados. 

Es un operador de turismo en Belice y desea establecer contacto 
directo con agencia~ de viajes y operadores de turismo para 
desarrollar acuerdos de beneficio mutuo. 

Ofrece bolsos plásticos y cojines relajantes de cuentas, tiras 
y otras formas de madera, para colocar en asientos de ve
hículos. 

Busca distribuidores para su lú1ea de máquinas automáticas 
dispensadoras de bebidas colas, cervezas, bebidas calientes, 
jugos, snacks, barras de chocolate, comidas rápidas, frutas, 
paquetes de frutas y otros. 

Está interesada en exportar sábila a países de América Latina. 

MAYOR INFORMACIÓN: Vicepresidencia de Apoyo Empresarial 
Departamento de Promoción del Comercio, tel.: 2814189 



Ferias en el mundo 

FERIA FECHA CIUDAD MUESTRA INFORMACIÓN 

IFW Abril 21-25 Berlín Feria internacional de abasteci- Messe Berlín Gmbh Meseedarnrn 22 
Alemania miento y protección de aguas 14055 Berlín 

Tel.: 030/3038-0 
Fax: 030/3038-2019 

STM/ Abril 22-24 Nürenberg Feria internacional monográfica MESAGO 
ELECTRONIC Alemania y congreso sobre componentes Messe & Kongreb Gmbh 
SYSTEMS& y aplicaciones de la microelec- 70028 Stuttgart 
SOLUTIONS trónica Tel.: 0711161946-0 
HYBRID Fax: 071l/61946-98 

AUTO MOTIVE Abril 27-30 Birmingham Exposición del automóvil Society of Motor Manufactureers & 

TRADE SHOW Gran Bretaña Trades. 
Forbes House Hal.kin Street 
London SW1X 7DS 
Tel.: 0171-235 7000 
Fax: 01711235 7112 

TIPCON Mayo 2-4 Londres Muestra de vagonetas bascu- Road Haulage Associations Ltd 
Gran Bretaña !antes para carreteras y equipos 35 monument Hill, 

auxiliares Weybridg, Surrey 
KT13 8RN 
Tel.:+ 44 1932 841515 
Fax:+ 44 1932 852516 

TECHTEXTIL Mayo 13-15 Frankfurt Feria internacional de textiles Messe Frankfurt Gmbh Ludwig 
Alemania para aplicaciones materiales de Erhard-Anlage 1 60327 

refuerzo textil Frankfurt Main 
Tel.: 069n575-0 
Fax. 069n575 6433 

MUCK'97 Abril Gran Bretaña Manejo de desechos agrícolas Royal Agricultura) Society ofEngland 
National Agricultura! Centre 
Stoneleigh Park 
Warwickshire CV8 2LZ 
Tel.: + 44 1203 6969696 
Fax: + 44 1203 535732 

EXPOSICIÓN DE Abril 12-16 Nürenberg Equipamiento de hostelería, AFAG 
HOTELERÍA Alemania equipos para hoteles, produc- Ausstellungsgesellschaft Mbh 

tos alimenticios Messezentrum 90471 Nürenberg 
Tel.: 0911186070 
Fax: 091118607135 

INTERMAT Abril París Exposición internacional de CEP EXPOSIUM 
Francia materiales y tecnologías para 1 rue du pare 92593 

la ingeniería civil y la cons- Levallois Perret Cedex 
trucción Tel.: (33-1) 49 6852 48 

Fax: (33-1) 4737 7456 

NEWXSTEC'97 Abril Brighton Equipos y servicios para im- Pattenden trade Fairs 
Gran Bretaña presión y publicación de perió- P.O. BOX 106, 

dicos Coventry CV7 9EA 
Tel.: + 44 1203 644200 
Fax:+ 44 1203 644911 

Tomado: Revista Conexpo No. 16, diciembre de 1996. 
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FERIA 

Colombia Oro 97 

Expohacienda 97 

ill Salón del Automóvil y 
Autopartes 

Compusoftware 

Feria de la Sabana 

Salud para Todos 

Exposalud' 97 

Madexpo' 97 

FECHA LUGAR 

NACIONALES 

Abril3 a 5 Bucaramanga 

Abril11 a 14 Bucaramanga 

Abril30 Bucaramanga 

Abril23 a 26 Medellín 

Abrilll a 20 Facatativá 

INTERNACIONALES 

Abril21 a 25 

Abril3 a 9 

Abril21 a 
Mayo4 

La Habana 
Cuba 

La Habana 
Cuba 

Quito 
Ecuador 

Cenfer 
Tel.: (976) 448877 
Fax: (976) 442374 

Cenfer 
Tel.: (976) 448877 
Fax: (976)442374 

Cenfer 
Tel.: (976) 448877 
Fax: (976) 442374 

Palacio de Exposiciones de 
Medellin 
Tel.: 2324522 

Asocentro 
Tel.: 2433474 
Bogotá 

Embajada de Cuba en 
Colombia 
Tel.: 6114382 

Embajada de Cuba en 
Colombia 
Tel.: 6114382 

Madexpo' 97 
Tel.: (593-2) 454386 
Fax: (593-2) 439560 

MAYOR INFORMACIÓN: Vicepresidencia de Apoyo Empresarial 
Departamento de Promoción del Comercio 
Tel.:2814189 



Nuevos afiliados 1996 

Queremos darle la bienvenida a todas a las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Bogotá en el 
último trimestre de 1996: 

No. EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL ACTIVIDAD ECONÓMICA 

1 A. Ángel E Hijo S.A. Camilo Ángel Uribe Representación de firmas extranjeras, 
venta de equipo de comunicaciones, mi
litares y civiles, armamento, equipo de 
defensa. 

2 A.B.C. Temporales Ltda. Rubén Darío López Correa Prestación servicios de personal tem
poral. 

3 Acciones de Colombia S.A. Co- Álvaro José Aparicio Escallón Contrato de comisión para la compra y 
misionista de Bolsa venta de valores. 

4 Aerorepública S.A. Alfonso Ávila Velandia Transporte aéreo de pasajeros, carga y 
correo. 

5 Agencia Colombiana de Noticia~ Margarita María Escobar lsaza 
Colprensa S.A. 

6 Alfofique Limitada Ricardo Mor Dale 

7 Almángel S.A. Ernesto Stasiak 

8 Aniplast Ltda. Osear A. Montero Rodríguez 

9 Aristizábal y Jinete Limitada. Adolfo Aristizábal 

Agencia de noticias. 

Venta y comercialización de todo tipo de 
alfombras y tapetes, venta y comercia
lización de productos afmes. 

Importación y comercialización de equi
pos y maquinaria agrícola, repuestos y 
servicios. 

Importación y comercialización de mate
rias primas y maquinarias para la industria 
del plástico, laminación, encuadernación 
y fotocopiado. 

Comercializadora de maquinaria para ma
dera. 

lO Arsico Ltda. Rafael E. Saavedra García Desarrollo de toda actividad relacionada 
con la ingeniería civil. 

11 Artesa Ltda. Gustavo Pérez Ángel 

12 Autos Marca Ltda. Remando Murad Ruiz 

13 A VL Andina S.A. Carlos Lizarazo Yazco 

14 Banco de Comercio Exterior de Co- Antonio José Núñez Trujillo 
lombia S.A. 

15 Bogotana de Limpieza Ltda. Julia Isabel Torres de Rojas 

16 Cable Fusa Ltda. Rafael Velásquez 
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Comercialización de artesanías. 

Compra venta de vehículos, servicio ta
ller, venta de repuestos. 

Fabricación, explotación, comerciali
zación de plantas industriales. 

Actividad financiera. 

Prestación de servicios de aseo a in
muebles. 

Televisión por cable. 



Nuevos afiliados (continuación) 

No. EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL ACTIVIDAD ECONÓMICA 

17 Camargo y López & Cía. 
S. en C. 

Jorge Eliécer Camargo H. Compra, venta, importaciones y exporta
ciones de bienes y productos en el campo 
de telecomunicaciones y suministro de 
cable eléctrico. 

18 Casa Amobladora Casafe Ltda. Humberto de Jesús Mesa 
Arango 

19 Centro de Idiomas Winston Salero Luis Jorge Santos Morales 
Ltda. 

20 Centro Nacional de Consultoría Roque González Garzón 
Limitada 

21 Cobos Acosta Limitada Gloria Acosta de Cobos 

22 Colasesores Ltda. Compañía de Carlos Alberto Rico Álvarez 
Asesores Limitada 

23 Colgrafics Ltda. Isabel del Pilar González de 
Be mal 

24 Colombiana de No Tejidos y Acol- Alejandro Uribe Vargas 
chados S.A. 

25 Colombiana de Software y Hardware Jorge Luis Oviedo 
Colsof Ltda. 

26 Comercial Nicols Ltda. Nicolás Barrero Contreras 

27 Comercializadora Baldini S.A. María Elena Mesa V élez 

28 Compañia Central de Seguros S.A. María Margarita Delgado 
Campo 

29 Confecciones M.C. Ltda. Manuel A. Corredor González 

30 Conidol Ltda. Construcciones y Iván Domínguez Gómez 
Consultorías Domínguez Lan-
cheros 

31 Consorcio de Servicios Integrados Guillermo Botero Nieto 
de Comercio Exterior, Consirnex S.A. 

32 Constructores e Inversionistas Hermes Romero Mesa 
Asociados Ltda. 

33 Consultores Sigma Ltda. Fabio Plazas Rojas 

Compra y venta de muebles y electrodo
mésticos. 

Enseñanza de idiomas. 

Investigación de mercados. 

Prestación de servicios médicos, paramé
dicos y salud ocupacional. 

Consultorías de ingeniería, financiera, ad
mirústrativa, contable, económicas, au
ditorías fiscales y otros. 

Edición e impresión de libros, revistas, 
folletos. 

Acabados de productos textiles. 

Importación, distribución de computado
res, impresoras, estabilizadores, UPS, re
puestos y en general máquinas y equipos. 

Compra, venta, distribución, importación 
y exportación de mercancías relacionadas 
con prendas de vestir. 

Comercialización de toda clase de produc
tos y artículos de cuero marca Bosi y otras. 

Celebración y ejecución de toda clase de 
contratos de seguros de daños y patri
monio. 

Manufactura, producción y compra de 
prendas de vestir. 

Todas las actividades, negocios, servi
cios, contratos relacionados con el ejerci
cio de la ingeniería y sus afines. 

Almacenamiento, manejo y custodia de 
mercancia. 

Construcción de casas y edificios. Elabo
ración de estudios, asesorías técnicas . 
Compra y venta de inmuebles. Urbaniza
ción de terrenos. 

Consultoría técnica en sistemas y fman
zas públicas municipales. Elaboración es
tudios de factibilidad y evaluación téc
nica. 



Nuevos afiliados (continuación) 

No. EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL 

34 Darío Cruz y Cía Ltda. Darío Cruz 

35 Digitrón Limitada Martha Marlene Muñoz 

36 Disarn Ltda. Bias Ernesto Sarnudio Cabrera 

37 Distribuciones Axa S.A. Roberto Mario Ydrovo 
Camargo 

38 Distribuciones y Papelería Evelio María Helena Naranjo Londoño 
Naranjo Ltda. 

39 Drummond Ltda. Augusto Jiménez Mejía 

40 Editora Cinco Cultural S.A. Pedro Vargas Gallo 

41 Editora Cinco Recreativa S.A. Pedro Vargas Gallo 

42 Editorial El Manual Moderno Ltda. Luis Fernando Bermúdez M. 

43 Editorial Solar Ltda. Héctor Julio Cruz Sánchez 

44 Electripartes Ltda. Tito Rodríguez Bemal 

45 Eliécer Gómez y Cía. Limitada José Oswaldo González 

46 Fabricación Técnicas Mecánicas Heriberto Castañeda C. 
Limitada, Fabritecme Ltda. 

47 Ferretería Herramientas y Láminas Pedro Eduardo Velásquez Man-
Ltda. cera 

48 Fiducolombia S.A. Arturo Boada Benavides 

49 Flores La Conchita Germán-Ribón Luis Martín De Germán-Ribón 
y Cía. S. en C. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Distribución de vidrio plano peldar. 

Representación, distribución y venta de 
equipos para prueba de contadores, trans
formadores, equipos para localización de 
fallas de energía y comunicaciones. 

Importación, compra y venta de maquina
ria metalmecánica, artículos electromecá
nicos y afines. 

Compra y venta de toda clase de mercan
cías y materias primas de producción na
cional y/o extranjera relacionada princi
palmente con el ramo farmacéutico. 

Distribución de papelería en general y 
útiles escolares. 

Desarrollo activo de exploración, instala
ción y explotación de minas de carbón en 
el departamento del Cesar. 

Edición de libros, revistas, folletos y toda 
clase de publicaciones de carácter cientí
fico y cultural. 

Edición de libros, revistas, folletos y toda 
clase de publicaciones. 

Edición y distribución de libros científi
cos. 

Editar, publicar, vender y distribuir libros 
de carácter cultural y científico. 

Compra y venta de repuestos y partes de 
automotores . 

Diseño y fabricación de exhibición comer
cial (stand publicitarios). 

Producción metalmecánica en serie de re
puestos para maquinaria, electrodomésti
cos y autopartes. 

Compra y venta de artículos de ferretería. 

Actividad financiera. 

Explotación de negocios agroindustriales, 
cultivo y exportación de flores, hortalizas 
y frutales. 



Nuevos afiliados (continuación) 

No. EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL ACTIVIDAD ECONÓMICA 

50 Fresco Industrial Ltda. Gustavo Garzón Rincón Cultivo, producción, comercialización, im
portación y exportación de frutas y legum
bres en conserva, secas y cocidas, jaleas 
y mermeladas. 

51 Frutos del Algodón Ltda. Gilberto Vidal Franco 

52 General Steel Structures S.A. Osear Bravo Ocampo 

53 Grupo Consultor Andino Ltda. Alejandro Jelkh Sandino 

54 Gupol Asociados y Cía. Ltda. Hemán Gutiérrez P. 

55 Gutiérrez Martínez Hermanos y Cía José Ignacio Gutiérrez Martínez 
Ltda. Papelería Gumaher y Cía Ltda. 

56 Hidromecánicas Ltda. Ingeniería, Evilario Castilla Q. 
gestión y auditoría ambiental 

57 Hilanderías Universal S.A. Unihilo Isaac Khoudari Anl!am 

58 Imperman Restrepo Herrera Ltda. Claudia Mireya Herrera 

59 Importaciones Casa de la Mula Ltda. Pablo Antonio Vargas Prieto 

60 Importadora El Piñón Rincón Her- Jaime Rincón Ballesteros 
nández Ltda. 

Comercialización y distribución de pren
das de vestir en algodón. 

Construcción de edificios y partes de edi
ficio. Obras de ingeniería civil. 

Asesorías y recaudos de cartera morosa, 
financiera y bancaria. 

Arrendamiento de inmuebles y corretaje. 

Ramo de la papelería, compra y venta de 
útiles para oficina, muebles metálicos y de 
madera, equipos y elementos de oficina, 
venta de elementos de aseo. 

Ingeniería civil y consultoría. 

Industria de la hilatura en todas sus for
mas. 

Impermeabilización y mantenimiento en 
construcción. 

Importación, compra y venta de repuestos 
para vehículos automotores. 

Compra y venta de repuestos para vehícu
los automotores. 

61 Incivías Ltda. Luis Fernando Salgado Arenas Asesoría, diseño y construcción de pro
yectos de ingeniería. 

62 Industria Nacional de Gabinetes Guillermo Moreno López 
Ltda. 

63 Industria Nacional Eletromecánica, José María Ortega Burgos 
Inema Ltda. 

64 Industrial Barreros Ltda. Nicolás Barrero Contreras 

65 Industrial y Comercial Trimiño Ltda. Enrique Trimiño Lozano 
Incomtri Ltda. 

66 Industrias Gamma Machetá Herma- Gabriel Machetá Prieto 
nos Ltda. 

67 Inmobiliaria Carbone y Asociados Sebastián Carbone Bellini 
S.C.A. 

Fabricación de gabinetes modulares 
pared, cocinas integrales y otros. 

Extrusión de termoplásticos, fabricación 
artículos plásticos y eléctricos. 

Confección prendas de vestir. 

Fabricante de cubiertos plásticos dese
chables. 

Compra y venta de vidrios al mayor y al 
detal, fabricación de espejos y todo lo 
relacionado con la industria del vidrio. 

Construcción, financiación, 
arrendamientos de inmuebles. 



Nuevos afiliados (continuación) 

No. EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL ACTIVIDAD ECONÓMICA 

68 Inplasco Ltda. Edgar Fernando Gómez Elaboración de productos en PVC y plás-
Quinche tico. 

69 Interandina de Transportes Ltda., Henry Pulido Parra Transporte terrestre de carga. 
lnantra 

70 Internet de Colombia S.A. Compa- Marco Tulio Saldarriaga Prestación de servicios de telecomunica-
ñía Internacional de Telecomuni- ciones. 

71 

72 

73 

caciones 

Inversiones Samudio Cabrera y Cía 
C. en C.S. 

Jeans & Jackets S.A. 

Juan José Arnézquita & Cía. Ltda. 

Jorge Samudio Mallarino 

Julio Molano González 

Juan José Arnézquita P. 

74 Laboratorio Clínico Sanitas Ltda. Mario Arturo Isaza Ruget 

75 Laboratorios Blesmont Limitada Martha Cecilia Blanco Guarín 

76 Laboratorios Veterinarios Labvet Pablo E. Cuervo S. 
Ltda. 

77 Larkin Ltda. Juan Manuel Niño Barrios 

78 Linalca S.A. Claudio Sánchez Ferré 

79 Lito Camargo Ltda. Esteban Camargo Arévalo 

80 Lyra Motors Ltda. Elbert A Beltrán R. 

81 Maderables Ltda. Eduardo Fuentes Rueda 

82 Martínez Arnaya Julio César Julio César Martínez Arnaya 

83 Master Controls Ltda. Rolando E. Triana 

84 Mayr & Cabal Limitada José F. García Torres 

85 Mysi Ltda. Montajes y Servicios Germán Giraldo Montoya 
Integrales Ltda. 
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Dedicados a la industria lechera. 

Producción prendas de vestir, ropa infor
mal, comercializadora ropa informal. 

Servicios profesionales de contaduría pú
blica, impuestos y consultoría de siste
mas. 

Comercialización de toda clase de bienes 
muebles e inmuebles, cuyo origen o des
tinación esté relacionado con la asisten
cia médica. 

Comercialización de productos genéricos 
(línea farmacéutica). 

Productor de drogas de uso veterinario. 

Fabricación y distribución de jabones in
dustriales. 

Comercio al detal, comercio mayorista de 
equipos de computación. Servicio a em
presas. 

Importación y exportación de productos 
relacionados con las artes gráficas. 

Concesionario automóviles Daewoo. 

Fabricación, compra y venta de muebles 
para el hogar. 

Compra, venta de pinturas, solventes y 
disolventes. Compra y venta de materia
les para construcción. 

Importación y comercialización de maqui
naria industrial, servicio técnico de los 
equipos. 

Edición, libros, revistas o folletos de ca
rácter científico o cultural. 

Montajes y mantenimiento electrónicos, 
mecánicos, telefónicos y de computación. 
Fabricación, distribución y venta de mate
riales eléctricos y lógicos. 



Nuevos afiliados (continuación) 

No. EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL ACTIVIDAD ECONÓMICA 

86 Nieto y Melevcic Ltda. Cristina Nieto Producción de champiñones. 

87 Novaplast Ltda. Vittorio Valente Fabricación de materias primas compues
tas de P.V.C. 

88 Nuviplástikos Limitada Camilo Arturo Delgado Mera Ventas al por mayor de hules y espumas. 

89 Oleoducto Central S.A. Hernán Lara Perdomo Diseño, construcción, operación y trans
porte de petróleo. 

90 Organización Cárdenas Ltda. O.C. Alberto Cárdenas Alejo 
Ltda. 

91 P C Micros Ltda. Jaime Santamaría Sánchez 

92 P.T.A. Limitada Claudia Guerrero García 

93 Parko Services S.A. Milton E. Ruiz Rivera 

94 Pasar Express S.A. Alfredo Castellanos Cruz 

95 Periódicos Asociados Ltda. P A Francisco Acero Sierra 
Ltda. 

96 Petroil Services Corporation Milton Ernesto Ruiz 

97 Plastificamos Ltda. Orlando Nensthiel 

98 Plastinova S.A. Ofelia Castro Flórez 

99 Plaza y Janés Editores Colombia Luis Carlos Sánchez Montoya 
S.A. 

100 Promotora de Inversiones Aseduis Fernando Cote Ruiz 
S.A. Proaseduis 

101 Pronta de Valores S.A. Comisionis- Andrea Catalina Bonilla 
ta de Bolsa Rodríguez 

102 Proyectos Eléctricos Proinel Ltda. Raúl Eduardo Fonseca H. 

103 Publimpresos Ltda. Pablo Enrique Gómez Gómez 

104 Químicos y Reactivos Ltda., Henoc Enrique Castro Cortés 
Quimirel 

Compra-venta y distribución al por mayor 
y al detal de toda clase de mercaderías y 
artículos de consumo en general. 

Reparación y mantenimiento de computa
dores, terminales y en general equipos de 
cómputo electrónico. 

Suministro de personal temporal. 

Prestación de servicios técnicos a la in
dustria petrolera. 

Transporte de documentos, paquetes y 
carga aérea. 

Edición y distribución de revistas e impre
sos, venta y comisión de publicidad, pres
tación de servicios de información. 

Prestación de servicios de la industria pe
trolera. 

Servicio de plastificado y larninación de 
carátulas. 

Edición de libros, revistas, folletos y toda 
clase de publicaciones de carácter cientí
fico y cultural. 

Edición y comercialización de libros de 
consulta general. 

Promoción y realización de inversiones en 
empresas de productos de bienes dedica
dos a la construcción, explotación de re
cursos naturales. 

Contrato de comisión en la compra y venta 
de valores inscritos en la bolsa. 

Ingeniería eléctrica y civil, interventorías 
y asesorías de arquitectura. 

Diseño, impresos, distribución, importa
ción, exportación de artículos relaciona
dos con las artes gráficas. 

Importación, compra, venta, distribución 
y transformación de reactivos químicos 
analiticos, medios de cultivo y bases para 
microbiología. 



Nuevos afiliados (continuación) 

No. EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL 

105 Quintero Hermanos Ltda. Carlos Castaño Salazar 

106 R.B.O. Joyeros y Cía Ltda. Rodolfo Bautista 

107 Rafael Ángel H. y Cía Ltda. Fernando Ángel Neira 

108 Rimoldi de Colombia S.A. José Luis Pulido Cuervo 

109 Riveros Rivercom Industrial y Co- Jorge Humberto Riveros L. 
mercial S.C. 

110 Royal Computers Ltda. Juan Carlos Martínez 

111 Salazar Ferro Ingenieros S.A. Luis Salazar Páez 

112 Saniz Telecom de Colombia Ltda. William Sánchez 

113 Serrano y Uribe Ltda. Edgar Serrano R. 

114 Serticol Ltda. Servicios Técnicos Jorge Ancines 
de Ingeniería Electrónica y Comuni-
caciones 

115 Servicio Aerofotogramétrico de Co- Rodolfo Llinás Rivera 
lombia S.A. 

116 Servicio Integral de Transporte An- Jorge Ricardo Rueda H. 
dino Ltda., Servitransa Ltda. 

117 Servicios de Mano de Obra Suple- Jaime Palacios Correa 
mentaria Servimos Ltda. 

118 Servidesarrollo Ltda. Jaime Palacios Correa 

119 Sistemas de Información Gerencial Jorge Humberto Carvajal 
S.I.G Informática Ltda. 

120 Software Tecnología y Servicios Fernando Ruiz Peláez 
STS S.A. 

121 Surgirned Ltda. Guillermo Pinzón Díaz 

122 Tecnimotor Miguel Millán Ltda. Carlos Arturo Campos 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Editar, distribuir, vender y comercializar 
toda clase de libros, revistas, folletos, de 
carácter científico o cultural. 

Compra y venta de todo tipo de joyas 
preciosas y relojería. 

Arrendamientos bienes, inmuebles, ven
tas, avalúos y consultoría inmobiliaria. 

Venta al por menor de máquinas, herra
mientas y accesorios para la industria de 
confección. 

Ingeniería mecánica, arquitectura, nego
cios en general. 

Compra, venta y mantenimiento de equi
pos de cómputo. 

Consultoría, ingeniería civil, sistemas in
geniería de ferrocarriles, suelos. 

Representar, distribuir y comercializar sis
temas de comunicación urbana y rural. 

Realización actividad ingeniería y arqui
tectura. 

Proveedor de servicios y soluciones de 
telecomunicaciones. 

Servicio básicos de ingeniería en fotogra
fía aérea, fotointerpretación y cartografía 
en general. 

Desarrollo de la empresa de transporte 
público de carga. 

Prestación servicios de personal tem
poral. 

Prestación de servicios integrales de mer
cadeo. 

Comercialización de equipos de comuni
cación. 

Programar, analizar, comerciali7..ar sistemas 
de informática. 

Importación y distribución de elementos 
medicoquirúrgicos. 

Importación y distribución de partes y 
piezas para automotores. 



Nuevos afiliados (continuación) 

No. EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL 

123 Tejidos Piccolino Ltda. Hernando Pinilla Pacheco 

124 Teleconsorcio S.A. Ernesto Guerra Gómez 

125 Teletécnicos Electrónicos Ltda. Gregario Romero Casallas 

126 Tipografía Americana Rodríguez César Augusto Rodríguez 
e Hijos y Cía. Ltda. 

127 Tire Depot Ltda. Santiago Posada Gómez 

128 Tobyg Cornercializadora Ltda. Jaime León Tobón Gómez 

129 Toto Flowers S.A. Francisco Filomena F. 

130 Transportadora de Cemento S.A. Luis Eduardo Díaz Ve1asco 
Transcem S.A. 

131 Transporte de Carga Belimas del Dolly J. Díaz Becerra 
Fonce S.A., Transcarga Berlinas 
S.A. 

132 Transportes Esmeralda Ltda. 

133 Transportes Velosiba S.A. 

134 Trujillo & Calderón Ltda. 

135 Unitekne Ltda. 

136 Vehicolda Ltda. 

137 Velsa Ltda. 

138 Vidriería Universal Avella Riveros 
& Compaflía Ltda. 

139 W est Point Ltda. 

Ernesto Pinzón 

Álvaro Callejas 

Juan Carlos Trujillo B. 

Humberto Pardo C. 

Jorge Enrique Méndez 

Jairo Vélez Arango 

José Danubio Avella Riveros 

Michel Savdie Bubis 

140 World Educational Programs Ltda. Julio César Ortiz Ozuna 

141 Y azaki Ciemel Ltda. Francisco Montoya Sáenz 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Diseño, creación, fabricación, venta, dis
tribución y exportación de prendas de 
vestir. 

Compra, venta y construcción de equipos 
y sistemas de comunicaciones. 

Comercio, instalación y mantenimiento de 
equipos de telecomunicaciones, servicio 
de electricidad e iluminación. 

Fabricación de cajas de cartón y papelería 
en general. 

Venta de llantas. 

Comercialización de toda clase de produc
tos relacionados con prendas de vestir. 

Exportación y cultivo de flores. 

Transporte de mercancía por vía terrestre. 

La explotación y administración del ser
vicio público de transporte terrestre de 
carga. 

Transporte público de pasajeros por me
dio de vehículos automotores urbano, 
especial e intermunicipal . 

Transporte terrestre de pasajeros. 

Restaurante. 

Desarrollar, producir y comercializar pro
ductos e instrumentos industriales, di
dácticos y científicos. 

Comisión en compra y venta de vehículos. 

Importación de pelfculas para estampar al 
calor. 

Distribuidor mayorista, venta de vidrios 
planos. 

Importación, exportación y distribución 
de botonería, herrajes, máquinas para el 
manejo de confecciones, calzado y marro
quinería. 

Compra y venta de enciclopedias, libros y 
folletos. 

Fabricación, mercadeo y venta de ca
bleado para automóviles. 

MAYOR INFORMACIÓN: VIcepresidencia de Apoyo Empresarial 
Oficina del Empresario, tels.: 3341814 y 3349113. 



11 alidad en el servicio 

Los expertos han estudiado que el éxito de un negocio 
está íntimamente relacionado con la calidad del serví
cio. Modernamente se compite con servicio más que 
con productos o precios. 

U na síntesis de lo que significa servicio desde el punto 
de vista humano puede resumirse así: 

1 
11 
11 
a 
m 
11 
m 

omuníquese de una manera amable y positiva 
con su cliente. 

prenda a resolver los problemas con rapidez y 
eficacia. 

ogre siempre un ambiente de agradable com
prensión con el cliente. 

nterés sincero en los problemas y necesidades 
del cliente. 

esarrolle permanentes hábitos de cortesía y 
buenos modales. 

ctúe sincera pero positivamente frente a cual
quier ituación. 

esarrolle una personalidad positiva con actitud 
de servicio al cliente. 
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Tomado: Diario La República, octubre 7 de 1996. 

egocios por internet 

La nueva y revolucionaria cultura de intemet 
involucra la oferta y la demanda de servicios por 
computador, dentro de un fenómeno que ya em
pieza a determinar un cambio de mentalidad y de 
comportamiento en el hogar, los negocios, el estu
dio y la investigación. 

En este sentido, intemet no sólo se convierte en el 
medio de comunicación más grande del mundo, 
sino en el sistema más dinámico de intercambio 

iense en el cliente 

¿Dónde está? ¿Cómo llegó a la organización? 
¿Qué hizo la empresa para atraerlo? 
¿Cómo usa nuestro producto/servicio? 
¿Cómo lo identifica? ¿Está satisfecho con él? 
¿Qué tan fiel es a su marca? ¿Con qué otra 

marca comparte el consumo? 
¿Desde cuándo es su cliente? ¿Cómo se siente 

con usted? 
¿Cómo lo conserva? 

¿Por qué compra su producto? ¿Cuánto más o 
menos pagaría por él? 

¿Cómo se informó de su producto? ¿De qué 
otra manera podría informarle? 

¿Qué tanto sabe usted de sus clientes? ¿Qué 
más necesita saber de ellos? 

¿Dónde hay más clientes similares al perfil 
actual? 

¿Quién habla con el cliente en su empresa? 
¿De qué hablan? ¿Cómo lo tratan? 

¿Si usted fuera su propio cliente estaría satis
fecho con su producto? 

Tomado: Diario La República, octubre 16 de 1996. 

comercial y de transacciones más económico y 
eficiente del planeta, cuyas cifras y estimativos ya 
hablan por sí mismos. 

Según los analistas de este superbloque económi
co hoy se calculan cifras por US$650 millones 
transados en red y algunos aventuran una suma 
cercana a los US$6 billones para el año 2000. 

Tomado: Revista Conexpo No. 16 Diciembre 1996 



11111 onoce usted todos los productos y servicios 
[111 de la Cámara de Comercio de Bogotá? 

SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL 

• Formación empresarial 

• Competitividad 

• Información comercial 

• Afiliados 

• Publicaciones 

• Promoción del comercio 

• Desarrollo empresarial 

• Foro de Presidentes 

• Centro de Convenciones/alquiler salones 

SERVICIOS EMPRESARIALES 
DELEGADOS POR EL ESTADO 

• Registro mercantil 
• Registro de proponentes 
• Registro de entidades sin ánimo de lucro, 

cooperativas y asimiladas 

• Conciliación y arbitraje 

SERVICIOS DE APOYO CÍVIC<>-SOCIAL 

• Programa Hojas Verdes 

• Recreación 

• Información económica social 

• Modelo de gestión - Altos de Cazucá 

• Veeduría Ciudadana 

DEPENDENCIA RESPONSABLE 

Gerencia de Formación Empresarial. Tel.: 2848757 

Dirección de Competitividad. Tel.: 2837620 

Gran Central de Información. Tels.: 2861572 y 2843804 

Oficina del Empresario. Tel.: 3341814 

Oficina del Empresario. Tel.: 3349113 

Departamento Promoción del Comercio. Tel.: 2814189 

Departamento Desarrollo Empresarial. Tel.: 3419400. 

Foro de Presidentes . Tel.: 3363487 

Centro de Convenciones. Tel.: 2847556 

DEPENDENCIA RESPONSABLE 

Departamento de Registro Mercantil. Tels.: 2847719 
y 3347900 exts. 217, 335 y 317 

Centro de Arbitraje y Conciliación. Tel.: 2848770 

DEPENDENCIA RESPONSABLE 

Corporación para el Desarrollo de Bogotá y Cundi
namarca. Tels.: 2830298 y 2847801 

Corparques. Tels.: 4137746 y 4175618 

Centro de Información Económico Socia] de Bogotá, 
CIEB. Tels. : 2847528 y 2848759 

Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social 

Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. 
Tels.: 3341276 y 2847582 
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or qué afiliarse a la Cámara de 
Comercio de Bogotá? 

E s la única entidad de la ciudad que representa los intereses del sector privado bogotano y su área de 
influencia en su conjunto y a la comunidad en general. 

P rovee de un espacio de reflexión, análisis y propuesta para que los empresarios bogotanos, de manera 
unida y concertada, busquen soluciones viables a los problemas que enfrentan diariamente en sus 
negocios y empresas, tanto a nivel local como nacional e internacional. 

E s el foro donde los empresarios bogotanos se pueden hacer oír con una sola voz. 

R ecibe, de manera preferencial y con tarifas especiales, los servicios empresariales de la Cámara: 

• Descuentos en cursos de formación empresarial. 

• Atención preferencial en las sedes. 

• Revista trimestral y Directorio de Afiliados de la Cámara de manera gratuita. 

• Expedición gratuita de certificados de existencia y representación legal. 

• Obtención gratuita de certificados ante otras cámaras del país. 

• Acceso preferencial a ferias y misiones comerciales. 

• Participación en la Feria Internacional de Bogotá. 

C omo afiliado, tiene derecho a elegir y ser elegido en la junta directiva de la Cámara y así orientar los 
programas y servicios de la institución. 

D esde la Cámara se trabaja sobre temas sociales y cívicos de la ciudad, además de los empresariales, 
entendiendo que ''no puede haber empresa sana en comunidad enferma". 

B ogotá y las zonas aledaftas necesitan que sus empresarios, con visión proactiva y dedicación, ayuden 
a construir la ciudad que queremos para nosotros y las generaciones futuras. 

AYÚDENOS A CONSTRUIR LA CIUDAD QUE QUEREMOS. 
¡AF(LIESE A LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ! 

MAYOR INFORMACIÓN EN TODAS LAS SEDES DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTÁ O EN LA OFICINA DEL EMPRESARIO. Tela.: 3341814 y 3348113. 
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Gráfica 1 
Producción industrial 1996 

Bogotá y nación 

Variación acumulada corrida % Bogotá ...... Nación 1 
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Fuente: Muestra mensual manufacturera. 

Gráfica 2 
Empleo industrial 1996 

Bogotá y nación 

Variación acumulada corrida % 

Sep Oct Nov 
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Fuente: Muestra mensual manufacturera. 
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Gráfica 3 
Ventas de la industria 1996 

Bogotá y nación 

Variación acumulada corrida % 

-9,17 

Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago 

¡ .... Bogotá ...._ Nación 1 

Sep Oct Nov 

Fuente: Muestra mensual manufacturera. 

Gráfica 4 
Salario real de la industria 1996 

Bogotá y nación 

Variación acumulada corrida % 
l.,._ Bogotá...._ Nación 1 

5 

4 
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2 

0,83 

o 
Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Fuente: Muestra mensual manufacturera. 
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Gráfica 5 
Balance industrial de Bogotá 

Total sectores 1994-1996 

-22 

Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Feb Abr Jun Ago Oct Die Feb Abr Jun Ago Oc! Die 
Feb Abr Jun Ago Oc! Die Feb Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov 

Fuente: Encuesta Empresarial de Fedesarrollo. 
Cálculos: Vicepresidencia de Planeación, Cámara de Comercio de Bogotá. 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

-10 

Gráfica 6 
Expectativas de producción sector industrial 

Total sectores Bogotá 1994-1996 

Porcentaje 1996 1 

~ ~ -~ -~ ~ ~ -~ -~ ~ ~ -~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Fuente: Encuesta Empresarial de Fedesarrotlo. 
Cálculos: Vicepresidencia de Planeación, Cámara de Comercio de Bogotá. 



Gráfica 7 
Índice de precios al consumidor 

Bogotá y nación 1995-1996 

Variación % 12 meses ... Bogotá 

25 1995 1996 

24 

23 

22 

21 

20 

19 
E F M A M J J A S o N D E F M A M J J A 

Fuente: DANE. 

Gráfica 8 

Nación 

24,3% 

S o N 

Índice de precios al consumidor según ocupación 
Bogotá 1995 y 1996 

Total 

Alimentos 

Vivienda 

Vestuario 

Salud 

Educación 

Transporte 

Otros gastos 

o 10 

Fuente: Encuesta nacional de hogares. 
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40 

1996 
. 1995 

D 

50 

91 



92 

Gráfica 9 
Tasa de desempleo 

Bogotá y 7 áreas 1990-1996 

Porcentaje ¡ ... Bogotá ... 7 áreas 1 
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Fuente: DANE, Encuesta nacional de hogares. 
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Gráfica 10 
Crecimiento de la ocupación en Bogotá* 

1990-1996 

1991 1992 1993 1994 1995 

M S M S M S M S M S 
J D J D J D J D J D 

Fuente: DANE, Encuesta nacional de hogares. 
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M S 
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* Variación del total de ocupados entre el mes de referencia y el mismo mes del año anterior. 
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Gráfica 11 
Área aprobada para construir según licencias 

Bogotá 1995-1996 

Variación acumulada corrida % 

Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep 
Feb Abr Jun Ago Oct Die Feb Abr Jun Ago Oct 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
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Gráfica 12 
Número de viviendas nuevas y lotes entregados 

Bogotá 

ITRM 11 TRI M 111 TRI M IV TRI M 1 TRI M 11 TRI M 111 TRI M IV TRI M 1 TRIM 11 TRIM -----------------------
1994 1995 1996 

Fuente: DANE. 

93 



94 

Gráfica 13 
Captaciones y cartera de los establecimientos 

de crédito en Bogotá 

Billones de pesos 
l• Captaciones Cartera 1 

20 

15 

10 -

5-

o 

Fuente: DANE. 
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Gráfica 14 
Índice bursátil de Bogotá - General 
Enero de 1995 - Diciembre de 1996 

1995 1996 

1000 ----------------------------+---------------------------~ 

800 

600 ----------------------------~---------------------------
ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV 

FES ASR JUN AGO OCT DIC FES ASR JUN AGO OCT DIC 

Fuente: Bolsa de Bogotá. 



Gráfica 15 
Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca 

Enero-octubre 1995 y 1996 

Millones de dólares 1• 1995 19961 
1400 
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Fuente: DANE. Cálculos Cámara de Comercio de Bogotá. 

Gráfica 16 
Importaciones de Bogotá y Cundinamarca 

Enero-septiembre 1995 y 1996 

Productos 
Primarios 

Miles de millones de dólares . 1995 1996 
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o 
Total 

Importaciones Bs. Consumo Bs. Intermedios 

Fuente: DANE. Cálculos Cámara de Comercio de Bogotá. 
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REVISTAS 
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ROI41155 

Porque el sector Empresarial no se detiene, le ofrecemos a nuestros 
clientes 14 horas más de atención a la semana, incluido el día sábado. 

LUNES A VIERNES 

8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
SABADOS* 

t 0:00 a.m. - 2:00 p.m. 
* En las sedes Centro, Norte, Restrepo y en los PAC. 

Más horas, más servicio. 

Respondemos con servicios a las necesidades 
de nuestros clientes. 

el~ 
e~ 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Primero la ciudad 



Un Recuerdo 
que Crece 

Sembrar un árbol en memoria de alguien, 
es hacerle un homenaje a la vida. 

Al enviar un Bono de Hojas Verdes usted hará que ese recuerdo crezca 
día tras día y además contribuye a crear nuevos bosques para la ciudad. 

Hojas Verdes 

SERVICIO 24 HORAS 
Teléfono: 2960200 

Servicio e información horas oficina teléfono: 3410604 

~13 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

¡Primero la ciudad! 



RESERVACIONES 
Teléfono: 284 75 56 

Conmutador: 334 79 00 ext. 21 S 
Calle 16 No. 9-42 sótano 


