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POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR
Documento COMERCIO EXTERIOR 

Especiales La República. Abril 29 de 1998.

PRESENTACIÓN
La política de Comercio Exterior aprobada por el Consejo Superior de Comercio Exterior, representa 
un escenario propicio para el desarrollo de las exportaciones colombianas. La política comercial 
busca un campo de acción que trasciende la visión tradi cional, conscientes de que está enmarcada 
por los acuerdos interna cionales suscritos, por la situación económica y la realidad institucional.

El documento en que se plasma la política recoge en forma sistemática las tareas que se están 
llevando a cabo por parte del gobierno, así como algunas orientaciones adicionales que preten den, 
como elemento central, aumentar la competitividad del sector externo.

El diseño de estas acciones ha sido el resultado de un importante esfuerzo de concertación con 
el sector privado.

Una orientación por parte del Consejo Superior de Comercio Exterior es la de conciliar la polí-
tica macroeconómica con la búsqueda de la internacionalización de la economía colombiana, 
garantizan do la competitividad de un horizonte de largo plazo.

Es ese el objetivo que tiene la ruta de integración que se ha definido dentro del principio de un 
regionalismo abierto, en la medida en que a partir de la Comunidad Andina se va ampliando la 
integración económica del país. Esto representa una respuesta activa a la conformación de bloques 
económicos de carácter regional, que evita el ais lamiento y hace viable la internacionalización de 
la economía colombiana.

Además de los efectos positivos de corto plazo, tales como la reasignación de recursos que 
presenta en los procesos de integración, se espera que al incrementarse gradualmente el 
tamaño del mercado se produzca un efecto positivo de largo plazo sobre sectores en los cuales 
existe economías de escala. En este caso la integración comercial permitirá reducir los costos de 
producción y aumentar la competitividad nacional.

Por otra parte, un mercado más grande y exigente incentiva la investigación y desarrollo, ya que 
reduce el costo unitario de dichos gastos o amplia la base de mercado sobre la cual se obtienen 
beneficios sobre esa actividad.
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El proceso de integración se entiende en dos grandes grupos. En primera instancia, Colombia 
afianzará sus lazos comerciales en el hemisferio en el marco de la integración con la Comunidad 
Andina, el G-3, el Mercosur, Caricom, el Mercado Centroamericano. Alca y otros países de la región.

Una segunda área de integración se refiere a las negociaciones con Europa, el Pacifico y el resto 
del mundo.

Al tiempo, la ruta de integración, lleva a que otras regiones estén al alcance de los productores 
no solo en lo que a exportaciones de bienes se refiere. Por esta razón la política de comercio 
ex terior hace un especial énfasis, al dar un gran impulso a la exportación de ser vicios, un área, 
que sin duda, es de inte rés para los empresarios colombianos.

De otro lado, el objetivo de aumentar la productividad también implica un accio nar del gobierno 
sobre la infraestructura, la investigación y la acumulación de capital humano. También, en ese 
sen tido, se confiere especial importancia a la inversión extranjera vinculada a la exportación y a 
la cooperación técnica internacional.

Ocupa un lugar esencial en la política la desconcentración y el uso eficiente de los instrumentos 
asociados a la promoción de exportaciones tales como el Cert, el Plan Vallejo, las zonas francas, 
la búsqueda y consolidación de mercados, el crédito y otros.

Estos son replanteados en función de la política comercial, de los compromi sos internacionales 
del país y de la ne cesidad de corregir fallas en el mercado.

De igual manera, se considera que una mayor eficiencia del aparato estatal asociado a la operación 
comercial es un instrumento prioritario de la política. Se requiere eliminar los cuellos de botella 
que se presentan en los trámites ante las entidades relacionadas con el rema con base en las 
recomendaciones del Comité de Eficiencia para el Comercio Exterior.

La Política de Comercio Exterior repre senta una agenda para el presente y el futuro de la economía 
colombiana, en cuanto compromete al Estado y al sector privado en el largo plazo.

1. INTRODUCCIÓN
La internacionalización de la economía colombiana se ha apoyado en la apertura comercial, en 
la liberación de la cuenta de capital, del levantamiento de la cuenta de capital, del levantamiento 
de las restricciones a la aversión extranjera y del acceso a la coope ración técnica internacional. 
El papel de la integración ha sido fundamental en este proceso.

El actual gobierno piensa que una reestructuración productiva es comple mento necesario de este 
proceso de apertura. Por ello ha considerado conveniente formular una estrategia explícita de 
competitividad que busca facilitar los procesos de reestructuración en el marco de la economía 
abierta.
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El modelo adoptado y la estrategia de desarrollo busca elevar el bienestar de la población a partir 
del crecimiento económico y la diversificación de las exportaciones.

Las primeras enseñanzas del proceso de internacionalización de las econo mías sustentan La 
definición de objetivos más amplios para el desarrollo eco nómico. Se trata de tener un rol dife rente 
para el Estado, en el que el gobier no propicia la creación de nuevos mer cados, al tiempo que 
mitiga los costos del proceso de modernización.

De esta forma, hoy en día u reto funda mental para avanzar en el camino del desarrollo, es el 
mejoramiento de la inserción de la economía colombiana en el sistema económico internacional. 
Se debe buscar que la especialización de la economía colombiana vaya cambian do hacia bienes 
y servicios que sean capaces de sustentar salarios reales más elevados.

Esto implica ir adquiriendo gradual mente ventajas comparativas, sin dejar de aprovechar las 
actuales, con un pleno uso de los recursos que posee el país. En el largo plazo se debe buscar 
consolidar una economía con una mayor tecnología.

El objetivo del presente documento es plantear la política comercial que se requiere para alcanzar 
estos propósitos, conscientes de que la política comercial tradicional está enmarcada por los 
acuerdos internacionales suscritos, por la situación económica y la realidad institucional. Este 
documento de política comercial busca un campo de ac ción que trasciende la visión tradicional.

Respetando el protagonismo del sector privado y contemplando los Acuerdos Internacionales 
firmados por Colombia.

la política comercial requiera que el Estado elimine en los posible las dis torsiones en el mercado, 
lo que Implica una política activa y selectiva del Es tado, particularmente en ciertos sec tores con 
problemas de industria na ciente, en la generación de información sobre los mercados externos y 
en la forma en que se deben afrontar las fallas en los mercados de capitales.

2. EL ENTORNO DE LA POLÍTICA COMERCIAL

2.1 Tendencias actuales en la economía Internacional
La principal tendencia de la economía mundial es el establecimiento de bloques económicos 
de carácter re gional. La configuración de áreas regio nales adquiere un lugar esencial en la 
consolidación del nuevo entorno eco nómico globalizado, en la medida en que permite aprovechar 
intereses comunes, favorece una mayor competitividad y fortalece la capacidad nego ciadora con 
respecto a terceros países.

Así mismo, el proceso de redefinición del espacio económico internacional ha traído consigo 
cambios substanciales en las relaciones geopolíticas y económicas al interior del hemisferio 
americano.
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Estados Unidos, como respuesta estra tégica al nuevo escenario, replanteó su rol frente a la 
integración económica y definió las bases para un nuevo arreglo en la región. En América Latina 
se dio un proceso paralelo de adecuación a una nueva forma de concebir la integra ción que se 
concretó con la instauración de las Aladi y la creación de los bloques subregionales.

A partir del nuevo entorno los países de América Latina han utilizado la integra ción económica 
como un instrumento de desarrollo.

Colombia, en particular, bajo el principio de regionalismo abierto, ha sido uno de los grandes 
impulsores de esta concepción. Este principio esencial posibilita la ampliación gradual de los 
procesos de integración en que, participa el país, penetrando gradualmente mercados cada vez 
más difíciles y competidos.

2.2 DIMENSIÓN MACROECONÓMICA Y MEDIDAS DE COMERCIO EXTERIOR.
En las circunstancias por las cuales atraviesa actualmente la economía colombiana es nítida la 
tensión que existe entre la dimensión macroeconómica y la comercial. La más clara expre sión de 
este fenómeno se encuentra en la reducción de la competitividad del precio del producto colombiano 
asociada al proceso de revaluación de la tasa de cambio real. Otras aristas de la situación son los 
cambios de la política arancelaria o las restricciones a los flujos de comercio, que se generaron 
como consecuencia de los desequilibrios macroeconómicos.

De ahí que la actual coyuntura ilustre la necesidad de conciliar los objetivos de corto plazo de la 
política económica con las necesidades de política comercial, que tienen como objetivo mejorar 
la inserción de la economía colombiana en el contexto internacional, y con la meta del desarrollo 
económico.

En ese sentido son dos las áreas en que se debe trabajar para lograr una mayor coordinación. Un 
primer punto se refie re a la necesidad de garantizar la competitividad del producto colombiano. 
Un segundo elemento a la necesidad de garantizar la estabilidad de los ins trumentos de la política 
comercial.

Como ha demostrado la experiencia en otros países, al existir disciplinas cada vez más estrictas 
sobre los instrumen tos tradicionales de política comercial (aumentos de aranceles, subsidio a las 
exportaciones), los efectos de las variaciones en el tipo de cambio real so bre los flujos de comercio 
y los incen tivos a la producción de bienes transables y no transables se hacen más difíci les de 
contrarrestar.

El gobierno continuará impulsando una política que corrija rápidamente ese desequilibrio al menor 
costo posible de largo plazo.

La tasa real de cambio representa únicamente una faceta ce corto plazo de la competitividad. 
Es necesario tam bién tener en cuenta factores ligados a una concepción estructural de la com-
petitividad, que determina la habi lidad de un país para crear nuevos pro ductos y procesos, para 
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diferenciar sus bienes de aquellos producidos por los países competidores y para competir de 
manera eficiente en la economía globalizada.

La experiencia internacional ha mos trado que para incrementar esa habilidad la inversión en infraes-
tructura, en educación y en investigación y desarrollo, resulta estratégica. En la consolidación de 
esos elementos de largo plazo, el gobierno ha realizado y continúa realizando ingentes esfuerzos.

Es de esperar que estos esfuerzos hayan contribuido a mejorar la posición competitiva de Colombia 
dentro de una perspectiva de largo plazo.

También es indispensable mantener la estabilidad de los instrumentos de comercio exterior y 
evitar que sean modificados en aras de los objetivos macroeconómicos de corto plazo. En este 
sentido, debe tenerse en cuenta que los cambios en las reglas de juego crean incertidumbre y 
desvirtúan los objetivos de desarrollo que se persi guen, generan inestabilidad jurídica y atentan 
contra el uso eficiente de los instrumentos.

En consecuencia, una orientación por parte del Consejo Superior de Comercio Exterior es la de 
conciliar la política macroeconómica con la búsqueda de la internacionalización de la economía 
colombiana, garantizando la competitivi dad del producto colombiano tanto desde un punto de vista 
de corto plazo como estructural. También debe instruir a las entidades respectivas con el fin de 
preservar la estabilidad y garantizar el uso eficiente de los instrumentos de comercio (aranceles 
entre otros).

2.3 O.M.C. y otros Acuerdos Internacionales Vigentes.
La firma por parte de Colombia de acuerdos internacionales en el marco de la Organización 
Mundial de comercio (OMC). su adhesión a la Comunidad An dina, así como a diversos acuerdos 
bila terales y plurilaterales de libre comercio, representan una nueva institucionalidad para la política 
comercial colombiana.

El principal efecto de este nuevo con texto es la generación de unas reglas de juego jurídicas e 
institucionales que reducen la discrecionalidad de la política comercial de los países que han 
adherido a los Acuerdos, incluyendo por supuesto a Colombia.

Con los acuerdos se tiene un sistema jurídico, un marco de negociaciones y un medio de solución 
de conflictos adecuado a la realidad económica actual.

Estos arreglos institucionales ceben ser adecuadamente administrados para sacar el mejor prove-
cho de su existen cia. Debe tenerse en cuenta que deter minan el cronograma y las posibilidades 
reales de la política comercial.

En cuanto a la política arancelaria se refiere, la flexibilidad es muy reducida por la existencia del 
Arancel Externo Co mún. Este compromiso, contraído en el marco de la Comunidad Andina, limita la 
posibilidad teórica de hacer uso de la elevada consolidación arancelaria de Colombia ante la OCM.
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En términos de búsqueda de competi tividad internacional es marginal el efecto que se puede 
esperar por una reducción arancelaria adicional. Esto se explica por el reducido nivel (7%) que 
tiene el arancel efectivo, una vez descontados del Arancel Externo Común los Acuerdos de Alcance 
Parcial y las preferencias otorgadas por Colombia.

Desde la óptica de la OMC, el compro miso en el marco del Acuerdo de Subvenciones y Medidas 
Compen satorias es el de la eliminación del componente de subsidio en el Cert y en las zonas 
francas, y el Plan Vallejo Bienes de Capital a más tardar el 31 de diciembre de 2002.

También en el marco de la OMC, los compromisos asumidos por Colombia han llevado a que 
instrumentos espe cíficos del sector agropecuario hayan sido ampliamente debatidos. Tal es el caso 
de los vistos buenos y los conve nios de absorción, que han podido ser mantenidos temporalmente 
al haber sido notificados como MIC (Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el 
Comercio).

En materia de subsidios a la exportación agrícola, cabe anotar que existe un compromiso de 
reducción y no de eliminación. Sin embargo se han detec tado problemas en la ejecución de 
estos compromisos que hacen necesaria la implementación de instrumentos que garanticen su 
cumplimiento.

En ese contexto existe la posibilidad de usar instrumentos para luchar contra la competencia 
desleal y contra el neoproteccionismo amparado en consi deraciones laborales y ambientales.

Colombia revisa su normativa con el fin de ajustaría a las disposiciones de la OMC, en la medida 
en que se parte del respeto a los compromisos adquiridos en el marco de esa organización.

3. INSERCIÓN EN LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

3.1 Comercio Exterior
La liberación comercial fue el componente más importante del paquete de reformas estructurales 
que llevó a cabo Colombia al comenzar el decenio de los noventa.

La estrategia combinó dos elementos: la adopción de políticas internas des tinadas a liberar impor-
taciones y la búsqueda e mercados externos median te la celebración de acuerdos comer ciales.

En el frente de las importaciones, en el breve lapso de dos años se redujo el nivel de protección 
nominal promedio del 43.7 al 14.7 por ciento y se desmon taron las restricciones cuantitativas al 
comercio. En virtud de proceso de integración, la reducción del arancel ha continuado progresi-
vamente hasta alcanzar en 1996 un 11.7 por ciento.

De otro lado, en el gráfico se observa cómo la disminución del arancel nominal ha estado acom-
pañada de una revaluación de la tasa real de cambio.
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El efecto combinado de esos factores ha sido la exposición a una mayor competencia del producto 
nacional que compite con las importaciones.

Al tiempo, las exportaciones han visto reducida su competitividad en los mercados internacionales 
como consecuencia del comportamiento de la tasa real de cambio. De esa forma, el comportamiento 
de la tasa real de cam bio ha sido el factor esencial que ha impedido alcanzar los objetivos de 
dinamización y diversificación de las exportaciones, que se buscan con la liberación comercial.

En efecto, en el cuadro 1 se observa cómo las exportaciones, al tiempo que han reducido substancial 
mente su dinámica de crecimiento en el periodo posterior a la apertura comercial, se apoyan en 
buena medida en el vigor de las ventas externas de petróleo. Adicionalmente, como se recordará, 
en este periodo la principal fuente del vigoroso crecimiento de la economía colombiana fue la 
demanda interna y no el sector externo.

Si se examinan las exportaciones de Colombia por sectores, atendiendo el grado de transformación 
de los produc tos, saltan a la vista varios hechos destacables. Se observa, en primer lugar, que si 
para 1993 se habla reduci do la dependencia se revierte en 1996, situación que se explica por el 
compor tamiento de las exportaciones de petróleo.

CRECIMIENTO Y DESEMPLEO EXPORTADOR  
(Tasa de Crecimiento Promedio, en porcentaje)

Periodo PIB Exportaciones Exportaciones sin 
sin petróleo

1974-1985 3.7 4.6 4.6

1986-1991 3.8 9,1 8,7

1992-1996 4.7 4.7 3.7

Fuente: DANE. Cálculos Ministerio de Comercio Exterior

También la composición interna de las exportaciones de bienes primarios se ha modificado, hacia 
un mayor peso relati vo de las exportaciones mineras en rela ción con las de bienes agropecuarios.

Por su parte, las exportaciones de bienes elaborados pierden peso relativo en 1996 en relación 
con 1993. al tiempo que en su interior ganan importancia las de productos agroindustriales en 
relación con las industriales con mayor valor agregado.

Igualmente ha variado la importancia relativa de los principales socios comer ciales de Colombia. 
En 1988, cerca de la tercera parte de las exportaciones colombianas se dirigía a los países de la 
actual Unión Europea, situación que varía en el decenio de los noventa, período en el que este 
bloque econó mico ha perdido participación con la Comunidad Andina. También ha aumen tado la 
importancia de las exportaciones hacia países latinoamericanos que integran el Mercosur, Caricom 
y el mercado centroamericano. Ha decli nado la importancia de las exporta ciones hacia Japón.
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De otro lado, la tendencia de las exportaciones colombianas muestra como los productos primarios 
(agrícolas y mineros) han encontrado su mercado en los polos de desarrollo (Unión Europea, TLC. 
Japón) mientras que los bienes manufacturados penetran más fácilmente los mercados regionales 
(Grupo Andino, Mercosur, Mercado Centroamericano y Chile).

Recientemente, se observa una tenden cia diferente en los mercados del Caribe, en los cuales 
se está vendiendo cada vez más petróleo colombiano, razón por la cual la participación de las 
exportaciones de bienes primarios ha aumentado.

3.2 Inversión extranjera
Cabe recordar que durante 1990 y 1991, Colombia liberó virtualmente todas las restricciones 
a la inversión extranjera. Las políticas en curso han mantenido la apertura plena a la inversión 
extran jera, mejorando las condiciones para el sector en el cual se concentra una ma yor parte de 
dicha inversión, el petróleo.

Asi mismo se ha impulsado la aproba ción en el Congreso de los Acuerdos de Inversión firmados 
(Reino Unido. Es paña, Perú, Cuba) y la negociación de diversos tratados bilaterales para la pro-
moción y la protección de la inversión (Canadá. Alemania, EE.UU., Argentina. Holanda, Francia 
y Suiza).

Durante 1996, tres eventos afectaron el entorno legal de la inversión extranjera: la expedición del 
Decreto 1295 para agi lizar el proceso de Inversión en el país, la inexequibilidad declarada por la 
Corte Constitucional para el articulo 6 de la Ley que aprobó el Tratado de Protec ción y Promoción 
firmado entre Co lombia y el Reino Unido.

Por último, se aprobó la entrada al Miga (Multilateral Investment Guarantee Agency) y al Ciadi 
(Centro Internacional para el Arreglo de Disputas en Materia de Inversión).

El episodio acaecido con el Tratado Colombia-R.U. demuestra las dificultades que la norma 
constitucional referente a la expropiación acarrea sobre los Tra tados de Inversión. Este hacho pone 
de presente la necesidad, como política fundamental de reformar el Artículo 58 de la Constitución.

Con la liberalización de los mercados y el fomento de la inversión Extranjera Directa, los flujos 
comenzaron a au mentar lentamente en 1992 y 1993 y solo a partir de 1994 hasta la fecha, su 
incremento ha sido creciente en secto res que incluyen, no solamente petróleo, sino también 
industrias manufactureras y el sector financiero.

El acervo de inversión a 1996 (sin incluir petróleo) se había concentrado en car bón y otros, sector 
financiero e industria química y plásticos. Por origen provenía principalmente de los Estados 
Unidos. Panamá, España, Inglaterra y Vene zuela.

Una parte importante de la inversión extranjera ha ido a sectores de expor tación y ha contribuido 
a la internacionalización de la economía colom biana. Es el caso del petróleo que ha absorbido una 
parte alta de la IED desde finales de los ochenta y de la industria manufacturera. Sin embargo, 
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el flujo destinado a esa última actividad ha perdido importancia frente al petró leo, si se tiene en 
cuenta que en 1980 la participación de los flujos en las manufacturas era del 64% mientras que 
el promedio para 1990-1996 era del 21.5%. rasgo que debe destacarse y que es la base para las 
recomenda ciones de política que se enuncian más adelante.

4. ELEMENTOS DE LA POLÍTICA COMERCIAL
En la sección anterior se mostró que la internacionalización de la economía colombiana no ha 
estado acompañada de una mayor dinámica del sector exportador, a excepción de las exporta-
ciones petroleras y, en menor grado, las del carbón.

Por esa razón se hace necesario orientar la política comercial de largo plazo a la adquisición 
de nuevas ventajas competitivas, con el fin de facilitar la inserción internacional de la economía 
colombiana.

Como se planteo en la introducción, buena parte de loe instrumentos que a continuación se 
presentan trascienden los utilizados en la política comercial tradicional, en la medida en que estos 
últimos han perdido su eficacia en las nuevas condiciones institucionales de comercio internacional.

Un primer elemento para alcanzar ese objetivo, se encuentra en la definición de un plan de ruta 
cuidadoso y cohe rente del proceso de integración comer cial en el que se ha empeñado el país.

Cabe reiterar que la política de integración, construida dentro de la concepción de un regionalismo 
abierto, representa una respuesta activa a la conformación de bloques económicos de carácter 
regional.

Además de los efectos positivos de corto plazo, tales como la reasignación de recursos que 
se presenla en los procesos de integración, se espera que al incrementarse gradualmente el 
tamaño del mercado se produzca un efecto positivo de largo plazo sobre sectores en los cuales 
existen econo mías de escala. En este caso la integración comercial permitirá reducir los costos 
de producción y aumentar la productividad nacional. Por otra parte, un mercado más grande y 
exigente incentiva la inversión en investigación y desarrollo, ya que reduce el costo unitario de 
dichos gastos o amplía la ba se de mercado sobre la cual se obtienen beneficios de esa actividad.

El proceso de integración se entiende en dos grandes grupos. En primera instancia: Colombia 
afianzará sus lazos comerciales en el hemisferio en el marco de la integración con la Comunidad 
Andina, el G-3, el Mercosur, Caricom, el Mercado Centroamericano. Alca y otros países de la 
región. Una segunda área de integración se refiere a las negociaciones con Europa, el Pacifico 
y el resto del mundo.

Un segundo elemento se encuentra en la necesidad de garantizar que la Inversión Extranjera 
Directa se dirija a sectores asociados a la infraestructura y a aquellos que permitan la adopción 
de nuevas tecnologías.
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Un tercer elemento contempla incluir en la agenda de la política comercial el tema de la defensa de 
la producción na cional, dada la importancia y magnitud del fenómeno del contrabando y sus efectos 
sobre la economía colombiana, y la presencia cada vez más frecuente de prácticas desleales y 
trabas para-arancelarias que afectan a nuestros productos.

El mayor nivel de desarrollo económico de los países con los que Colombia fortalece su relación 
comercial debe ser aprovechada en la forma de coopera ción económica y técnica. Los distintos 
programas que adelantan los países europeos y asiáticos constituyen una fuente importante de 
recursos para desarrollar el cambio tecnológico en nuestro país.

Los instrumentos asociados a la promo ción de exportaciones tales como el Cert, el Plan Vallejo, 
las zonas francas, la búsqueda y consolidación de merca dos y el crédito, entre otros, son replan-
teados en función de la política comer cial, de los compromisos internacionales del país y de la 
necesidad de corregir fallas en el mercado.

De igual manera, se considera que una mayor eficiencia del aparato estatal asociado a la operación 
comercial es un instrumento prioritario de la política comercial. Se requiere eliminar los cuellos de 
botella que se presentan en los trámites ante las entidades relacionadas con el tema, con base 
en las recomendaciones del Comité ce Efi ciencia para el Comercio Exterior.

5. LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN

5.1 La recuperación del liderazgo
Parece fundamental hoy, y hacia el fu turo, que el país retome su estrategia externa desde una 
actitud más proactiva y menos reactiva.

Con el objetivo de avanzar en medio de las dificultades y de ser facilitador de un compromiso 
nacional hacia el exte rior, un primer propósito que debe seña larse en este documento es el de 
recu perar la iniciativa que se ha ido per diendo en el contexto internacional y asumir el papel de 
liderazgo en los procesos de integración que al país se le reconoce en el contexto americano, 
fruto del papel que históricamente ha tenido como impulsor de los mo vimientos subregionales de 
integración.

La capacidad de convocatoria del país se ha visto reforzada por el vigor y diversificación de su 
economía, por la importancia de su comercio regional y por su estratégica posición geopolítica. En 
efecto, Colombia posee una tradición de estabilidad macroeconómica que hace que sea la única 
economía latinoamericana con un crecimiento sostenido los últimos cuarenta, que ha cumplido de 
manera cabal con sus compromisos internacionales y que no ha tenido brotes hiperinflacionarios.

En ese sentido, el fortalecimiento de los procesos de integración, con miras a la consolidación del 
mercado hemisférico, es un elemento que permite la recuperación del liderazgo regional.



Política de Comercio Exterior

 11 SEMESTRE ECONÓMICO vol. 2, No. 4

La prioridad es fortalecer los acuerdos de integración ya suscritos por Colombia. En particular la 
Comunidad Andina, en cuyo mercado se concentran las exportaciones no tradicionales del país 
y, en especial, las exportaciones industriales.

La Comunidad Andina no constituye un fin en sí misma. Colombia impulsa la idea esencial de que su 
consolidación es una etapa necesarias en un esfuerzo de integración más amplio de la Comunidad 
Andina con otros bloques regionales, con base en el principio de la integración bloque a bloque.

En el proceso de exponer gradualmente la economía colombiana a la compe tencia, con miras a 
fortalecerla y modernizarla, la integración con los mercados hemisféricos resulta crucial por su 
proximidad geográfica y su carácter de complementariedad con el aparato productivo nacional. Al 
tiempo con esta visión de la integración, se mantiene y profundiza la vía de integración multilateral 
no sólo en el concepto de la OMC sino también en otras instancias como se viene haciendo en 
el Alca.

Se considera que la concepción de la integración propuesta no abandona la vía multilateral sino que 
la complementa. De hecho, este regiona lismo facilita la liberación multilateral y posibilita la creación 
de comercio, a la vez que mantiene los mercados abiertos y estimula la inversión extranjera.

5.2 Plan ruta de integración 

5.2.1 Integración hemisférica 

5.2.1.1 Comunidad Andina
El proceso Andino tiene un nivel de integración que se debe preservar. Este es un instrumento 
esencial para la inserción de los países andinos a la economía internacional. Su existencia es un 
bien público con profundas raíces en la historia común que debe ser conservada por los paisas 
y en particular, por Colombia.

Adicionalmente, a partir de los linea mientos de los Presidentes Andinos, contenidas en las Actas 
de Trujillo y Sucre, se ha consolidado una profunda reforma institucional y funcional adecuada a 
las necesidades actuales de los socios comerciales.

En este contexto la política de Colombia incluye el avance en la conformación de espacios 
económicos integrados a nivel bilateral, subregional y, a más largo plazo, continental.

Por esta razón, Colombia busca un ma yor compromiso real de todos los socios andinos con el fin 
de progresar en el perfeccionamiento del proceso subre gional en el cual ya se han logrado avances 
de gran importancia. Se impul sa una proyección comunitaria coheren te en el relacionamiento de 
la Comu nidad Andina con los bloques comer ciales y los otros países de la región.

Para trabajar en esa dirección Colombia fija como prioridades el perfeccio namiento de la zona 
de libre comercio, la vigencia plena del Arancel Externo Común, así como el mejoramiento de los 
mecanismo de solución de conflictos (instituciones y tos procesos existentes).
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Lo anterior implica establecer unos objetivos definidos tales como la elimi nación de excepciones, 
los diferimientos y la reducción al mínimo de los trata mientos diferenciales.

La posibilidad de armonización al res pecto está contemplada en diversas resoluciones de Junac 
y el esfuerzo de Colombia se debe centrar en acelerar ese proceso.

Así mismo, se impulsa el diseño de elementos que permitan avanzar en la consolidación de la 
Comunidad Andina. En consecuencia, se procura consolidar la integración física, la coordinación 
macroeconómica y el desarrollo de la legislación y el comercio de servicios en al Subregión.

La existencia de un vínculo cada vez más estrecho entre tos aspectos de la propiedad intelectual 
y al comercio, evidente en foros como la OMC, la Co munidad Andina, el Alca y las relaciones 
bilaterales, como es el caso de Estados Unidos, hace necesario que en un breve plazo se adopten 
lineamientos de políticas que nos permitan maneja a nivel andino y hemisférico las distintas materias 
que componen a propiedad intelectual.

De otro lado, es estratégico comprender que la negociación con Mercosur repre senta para los 
países Andinos una posi bilidad realista de acercarse progre sivamente a una integración hemis-
férica. Desde este punto de vista, ta integración con Mercosur representa una opción geopolítica 
de singular im portancia.

En el corto plazo, el reto más importante es llevar a buen término la negociación bloque a bloque 
de la Comunidad An dina con el Mercosur, con base en una integración Andina remozada.

5.2.1.2 Estados Unidos
En los procesos de integración en que se ha empeñado el país. EE.UU ocupa un lugar fundamental. 
Con ese país las relaciones comerciales se establecen en tres instancias.

En la relación bilateral, al énfasis se encuentra en la intensificación de los nexos comerciales del 
país con EE.UU. Para ello se insiste en aislar la relación comercial de la problemática del narco-
tráfico y de los derechos humanos. Se procura que los beneficios concedidos a otros países o 
bloques económicos no pongan en desventaja a los pro ductos colombianos o limiten el acceso 
al mercado norteamericano.

En la Comunidad Andina, Colombia busca conservar las preferencias con cedidas en el Atpa. 
De esta forma, pro cura conservar y aumentar la pene tración de los productos colombianos en 
el mercado americano. Igualmente, im pulsará un relacionamiento comercial entre la Comunidad 
Andina y los Esta dos Unidos que combine el concepto del Regionalismo Abierto con el hecho de 
ser EE.UU el principal socio comercial de la Comunidad.

En el Alca, Colombia coordinará con EE.UU en asocio con los países de la Comunidad Andina, 
esfuerzos para concluir en el año 2005 la integración hemisférica.
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Recientemente el gobierno americano ha anunciado su interés por impulsar en el Congreso el 
“fast-track”, la vía rápida. Colombia sigue con interés la iniciativa, que, de obtenerse, daría un 
nuevo impulso al proceso integracionista en el hemisferio.

5.2.1.3 Chile y el G-3
Es esencial perfeccionar el acuerdo de complementación económica con Chile y el G-3.

En el primer caso, se reducirán las listas de excepciones y se pondrán en práctica los mecanismos 
de facilitación de comercio que están previsto en el tratado. Para el caso G-3, se acelera el proceso 
de definición normativa y de re glamentación que aún resta por ha cerse.

5.2.1.4 Centroamérica y el Caribe
Colombia estrecha sus nexos políticos y económicos con otros bloques comer ciales de la región. 
Se trata especí ficamente de las relaciones con Caricom y el Mercado Centroamericano.

Con la primera región Colombia impulsa la posición de multilateralizar las preferencias otorgadas 
a esa región a la CAN y el G-3, propiciando con ello un formato de negociación bloque a bloque. 
Con Centroamérica se busca formalizar un Acuerdo de Libre Comer cio, a partir de una negociación 
entre esta región y la Comunidad Andina.

5.2.2 Otros frentes de integración 5.2.2.1 Unión Europea
Con la Unión Europea y en el marco de la Comunidad Andina, se ha concluido el Acuerdo Marco 
de Cooperación que no se limita al campo comercial sino que comprende varias áreas de acción. 
En este marco se avanza en las relaciones con la Comunidad Europea, en especial cuando se 
observa un intenso proceso de acercamiento entre a Comunidad y otros grupos regionales del 
hemisferio.

En especial, se perfeccionan los mecanismos para lograr un máximo aprovechamiento de las 
preferencias otorgadas y se hace un esfuerzo para aprovechar los instrumentos comu nitarios de 
cooperación comercial.

En particular. Colombia abandera el es fuerzo por llevar a cabo la agenda que la Comunidad 
Andina tiene con la Unión Europea, en especial en el ámbito de cooperación técnica y la inversión 
ex tranjera.

Mención especial debe hacerse para el caso del banano, área en que el go bierno, como política, 
impulsa una re gulación del mercado que impida los excesos en un producto de importancia 
estratégica para al país. Se busca con ello mantener a incrementar la participación del producto 
colombiano en el mercado, con base en la estabilidad de precios que de esa forma se obtendría.
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Los países de Europa Oriental hacen parte de la política comercial con la U.E. Esto se explica 
por los acercamientos políticos y económicos entre esa región y la Comunidad. Por esa razón, 
se procura fortalecer las relaciones con esa región y consolidar en ella productos con un amplio 
potencial europeo.

5.2.2.2 Pacífico
Colombia busca fortalecer la integración con la Cuenca del Pacifico, la región con mayor dinamismo 
económico, a partir de su participación en loa organismos regionales de cooperación económica 
y política que han surgido reciente mente.

De esta forma, se procura, aumentar su presencia en el Pacific Basln Economic Council (Pbec) y 
en Pacific Economic Cooperativon Council (Pecc).

Esta presencia daba posibilitar el forta lecimiento da las relaciones comerciales con los paisas de 
la región y con los bloques comerciales constituidos en ella (Asean).

Particularmente se aprovecharán las fuentes de cooperación económica y técnica de los países de 
Asia - Pacífico, para apoyar programas orientados al desarrollo del sector exportador colom biano.

5.2 2.3 Resto del Mundo
Con el África, India, Israel, Chira y los restantes países, se busca fortalecer las relaciones co-
merciales con base en la orientación de política internacional que tiene el país, dando particular 
relevancia al papel que juega Colombia dentro de la Organización do Países No Alinea dos.

La estrategia comercial en esas regio nes es puntual y selectiva, procurando configurar nichos de 
mercado.

6. ESTRATEGIAS SECTORIALES EN LA INTEGRACIÓN
La estrategia de integración va acompa ñada de una visión muy definida del mo delo de desarrollo 
que busca el país. El comercio y la integración no son fines en sí mismos sino que tienen que 
en cajarse dentro del aprovechamiento de oportunidades para el crecimiento y el desarrollo.

Si las oportunidades y los riesgos que se generan en el proceso de integración se evalúan 
acertadamente desde un punto de vista dinámico, el país debe llevar a cabo sus ajustes en los 
patrones de comercio y en la asignación de recursos sin mayores traumatismos.

Es muy importante recordar que en Plan de Desarrollo se ha precisado que: “se busca fortalecer 
la estructura productiva de la economía colombiana con el objeto de hacerla más competitiva 
en el proceso de internacionalización”. Se reconoce, en especial, que se persigue dinamizar las 
exportaciones mineras, agroindustriales, manufactureras y de servicios, no solamente a partir 
del me joramiento general del entorno compe titivo, sino también de políticas secto riales activas, 
orientadas a superar los obstáculos que los agentes privados encuentran en cada sector para 
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lograr mayores niveles de productividad, y definidas con un alto grado de concertación con el 
sector privado.

Para definir las condiciones competi tivas de una actividad productiva en los procesos de integración 
se ha recurrido al concepto de cadena productiva. En consecuencia, las actividades se exa minan 
como parte de un sistema pro ductivo en el que concurren no sólo las etapas de producción de un 
bien final sino el conjunto de procesos articulados que participan en la producción de la empresa.

6.1 Acuerdos de competitividad
La creación de los Acuerdos de Competitividad ha generado un espacio de concertación entre 
el sector privado y el Estado. Su concepción parte de la consideración según la cual “el esfuerzo 
por crear una economía más compe titiva debe ser el resultado de un trabajo integrado entre esas 
dos instancias, que tendrá especial competencia en el desarrollo de un espacio macroeconómico 
adecuado a la inversión, promo ver la competencia y desarrollar una adecuada infraestructura 
física y social y, de igual manera, superar las fallas del mercado en aspectos como el desa rrollo 
tecnológico, medio ambiente y educación, con miras a generar externalidades positivas”.

Cabe recordar que los Acuerdos parten de un diagnóstico detallado del conjunto de los sectores 
que conforman una cadena productiva. A partir de los diag nósticos se diseñan declaraciones 
de voluntades, que constituyen líneas de acción bajo las cuales las diferentes instituciones 
gubernamentales, el sector privado y los trabajadores, discuten los temas y plantean las posibles 
solu ciones para se concertadas, fijando plazos y metas. Como resultado, se elaboran matrices 
de compromisos que constituyen la base para firmar los Acuerdos e iniciar su desarrollo, en los 
cuales se contempla su seguimiento y monitoreo.

Se espera que como beneficios de la adopción de esta política, concentrada en procesos de mo-
dernización y recon versión tecnológica, se obtengan incre mentos de productividad y competitividad.

Las enseñanzas de los Acuerdos mues tran que son un instrumento para im pulsar las estrategias 
sectoriales plas madas en el plan de desarrollo. Dado su objetivo de incrementar la produc tividad 
y la competitividad se constituyen en un instrumento esencial dentro de La política de comercio 
exterior.

A su vez la experiencia del Plan de Acción del Sector Bananero aprobado por el Consejo Superior 
demuestra que es indispensable contar con una visión integral de la problemática sectorial, con el 
fin de enfocar adecuadamente los instrumentos de política para el mejo ramiento de la productividad.

Asi mismo, es fundamental fortalecer la participación del sector privado en el proceso de deter-
minación de prioridades de inversión, garantizando los re cursos económicos del sector público 
y del sector privado y la debida adminis tración de estos. Se hace indispensable en este proceso 
seleccionar adecuadamente los indicadores de productividad que permitan seguir el desarrollo 
del programa.
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Como base en estas consideraciones el Consejo Superior de Comercio Exte rior recomienda el 
desarrollo de los Acuerdos de Competitividad como ins trumento de la política de comercio ex terior. 
Se recomienda que los Acuer dos recojan las enseñanzas del plan ba nanero en cuanto al manejo 
eficiente de los recursos y a la concepción integral de la problemática de la productividad.

6.2. ¿Qué Sectores en la integración?
Tal vez el rasgo más importante de la estructura económica colombiana es el grado de diversi-
ficación que la caracteriza. Al tiempo que posee secto res agropecuarios e industriales que en 
conjunto pesan alrededor del 40% del PIB, el sector minero viene expan diéndose vigorosamente 
basado en lo esencial en el petróleo. Las actividades de servicios vienen creciendo de manera 
muy importante siguiendo la tendencia que se observa a nivel mun dial en los países de tamaño 
similar al nuestro.

Desde el punto de vista de largo plazo, la apertura económica ha ajustado la estructura a un 
patrón más adecuado con el estadio de desarrollo del país. En particular, la economía colombiana 
se ha acercado al sendero que le co rresponde, de acuerdo a la experiencia internacional, en la 
participación de la industria y del sector agropecuario en la producción.

Dentro de los procesos de integración que Colombia adelanta su objetivo esencial debe ser conso-
lidar la reforma estructural que emprendió a principios de la década del noventa. En la medida en 
que su proceso de integración es abierto, debe someter su aparato pro ductivo a pruebas cada vez 
más exi gentes, en el sentido de buscar incre mentar la competitividad. Esto debe ser un proceso 
paulatino que defina con claridad los paneles sensibles de nuestra economía.

El examen de la composición por desti no y grado de elaboración de las expor taciones colombianas 
mostró cómo los productos primarios tienen priorita riamente su mercado en el mundo desa rrollado, 
mientras que para los bienes manufacturados se trata de los merca dos regionales.

Una visión general indica que Colombia puede afianzar en los mercados regio nales sus expor-
taciones industriales, para ello debe profundizar la política de competitividad que ha diseñado el 
Gobierno, utilizando profusamente la capacidad de cambio tecnológico que subyace en este tipo 
de instrumento.

La experiencia en los mercados regio nales acompañada de adecuados nive les de incorporación de 
tecnología y una estrategia de mercadeo, sirve como es cenario de preparación para conquistar, en 
etapas posteriores, mercados más sofisticados y competidos en los gran des centros de consumo. 
Frente a los países de gran tamaño la estrategia de penetración de las manufacturas colom bianas 
es más difícil y es probable que su reconversión requiera en algunos casos esfuerzos mayores 
que pueden surtirse en el proceso de inserción de los mercados regionales.

En los países desarrollados, Colombia ha demostrado una alta competitividad en la industria 
minera que le ha per mitido conquistar importantes segmen tos de mercado. Igualmente allí han 
tenido éxito algunos sectores agroindustriales entre los que cabe mencionar las flores, el café, el 
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azúcar, el banano y la palma africana.

Colombia concentra su esfuerzo en aumentar las exportaciones con un mayor valor agregado 
nacía los países desarrollados, sin menoscabo del apoyo continuo a productos que ya están 
consolidados en esos mercados.

6.2 Comercio exterior de bienes agropecuarios
Dadas las imperfecciones de los mercados agrícolas internacionales, así como la situación social 
en el campo colombiano, se debe insistir en un tratamiento particular de las actividades agrícolas 
en la política de comercio exterior.

Sin embargo, también se debe reiterar que existe una única política de comer cio exterior que no 
puede ser frac cionada sin perder la unidad de visión que ésta requiere.

La orientación general de esta política de comercio exterior es consolidar las exportaciones de 
bienes agropecuarios con mayor valor agregado, y para ello se debe garantizar a los bienes 
agroindustriales un flujo de adecuado de insumos y condiciones propicias para la comercialización 
de este tipo de productos.

Este principio de un mayor valor agre gado exportado, propicia la generación de empleo estable 
en las áreas rurales, que contribuya a disminuir los índices de pobreza y la violencia en el campo 
colombiano.

El gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe bus car que, gradualmente, 
se sustituyan cultivos para los cuales no existen ventajas comparativas y que se han desarrollado 
al amparo de la protección comercial o de los subsidios del Estado, por productos con mayor 
potencial que aprovechen las condiciones agroecológicas del país.

Se mantendrá una política de protección selectiva que no podrá ir en contra de los Acuerdos 
internacionales firmados por Colombia. Esta política no conten drá elementos que resten compe-
titividad a las cadenas agroindustriales.

6.4 Servicios
El comercio de servicios es un tema relativamente nuevo en el contexto del comercio mundial. 
La primera aproxi mación conceptual del tema se hizo en la década de los ochenta, sirviendo de 
elemento para su inclusión en la Ronda Uruguay del GATT.

La política del gobierno busca propiciar las condiciones para exportar servicios. Según las Cuentas 
Nacionales, la participación del Sector en el PIB total es del orden del 50% para 1996, y de esta 
producción de servicios aproxi madamente el 8% se dirige al exterior. Estas cifras que contrastan 
enorme mente con una producción de bienes destinada a tos mercados externos, del orden del 
25%, refleja la carencia de estímulos para la actividad.
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Un primer elemento de una política para la exportación de servicios es la cons trucción de 
estadísticas confiables Que permitan cuantificar y clasificar el co mercio de servicio: No obstante 
que el Fondo Monetario internacional diseñó una metodología para el efecto, la cual se ha venido 
implementando a partir del presente año en Colombia, en un es fuerzo conjunto del Banco de 
la Repú blica y el Ministerio de Comercio Exte rior, hay que establecer nuevos meca nismos que 
permitan el adecuado regis tro de las operaciones y constituyan fuentes adicionales de información.

La no asimilación del concepto de ex portación de servicios en nuestra legislación tributaria no 
permite aplicar a todas las operaciones los beneficios aplicables a las exportaciones de bienes 
y en consecuencia, se requiere reducir el sesgo tributario que existe en el país en contra de los 
servicios. En ese con texto, es importante darle aplicabilidad al marco jurídico vigente para el sector 
servicios, reglamentarlo de manera que pueda desarrollarse formal y regulada mente y acceda a 
los estimulos exis tentes orientados a incrementar sus exportaciones.

Adicionalmente, debe definirse, en el Consejo Superior de Comercio Exterior, un programa 
destinado a desarrollar las exportaciones de servicios en Colom bia. Teniendo en cuenta los 
anteriores lineamientos, el Ministerio de Comercio Exterior, con el concurse de otras enti dades 
del Gobierno debe elaborar un programa integral sobre el sector servi cios para la consideración 
del Consejo Superior.

7. Inversión extranjera

Los flujos de capital privado son hoy en día mucho más importantes que en el pasado. La posibi-
lidad para Colombia de hacer un mayor uso de esos recursos en la forma de Inversión Extranjera 
Directa (IED) plantea nuevas oportu nidades y desafíos, balance que debe efectuarse atendiendo 
a la realidad institucional del país.

El examen somero de la lED en Colombia demostró que ha sido ins trumento esencial en la inter-
nacionalización del país. Sin embargo, la pérdida de importancia relativa de la IED en manufactura 
debe llevar a una reflexión.

De hecho, la política hacia la IED puede utilizarse más intensamente, con fines de promoción 
específica, ya sea a nivel funcional o sectorial. En este sentido se procurará atraer al país empresas 
con ciertas características que produz can un mayor impacto sobre el desa rrollo y la capacidad 
exportadora del país. Con énfasis en empresas que por sus especificidades presenten elevados 
gastos en investigación y desarrollo, introduzcan al país tecnologías no exis tentes, desarrollen la 
mano de obra que utilizan y abra nuevos mercados inter nacionales.

La política de IED tendrá entre sus objetivos prioritarios el fomento de sectores vinculados a las 
exportaciones. El Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
estudiarán la viabilidad de conceder, para empresas con las características enunciadas, un trato 
tributario preferencial.
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8. DEFENSA DE LA PRODUCCIÓN NA CIONAL

8.1 Lucha contra el contratando
El contrabando debe mirarse desde una perspectiva internacional. La aparente relación que existe 
entre este fenómeno y el narcotráfico hacen del contrabando un delito que va más allá de nuestras 
fronteras y que atenta contra nuestra soberanía y seguridad nacional.

Sin duda, es un problema de carácter multilateral y como tal, debe formar parte de nuestra agenda 
de política comercial y de las agendas bilaterales, particularmente con aquellos países con los 
cuales se tenga la certeza que son la fuente del contrabando hacia el mercado colombiano.

En los futuros acuerdos de integración que Colombia suscribe, al tema del con trabando estará 
presente. Asimismo, se propenderá por la cooperación multi lateral para el control de este flagele 
a través de la firma de convenios para el intercambio de información con las aduanas de nuestros 
principales socios comerciales, que permitan establecer el volumen de mercancías que salen 
hacia Colombia.

De igual manera, una mayor eficiencia del aparato estatal debe ser parte integral de la lucha contra 
el fenómeno del contrabando, buscando que las entidades relacionadas con el comercio exterior 
realicen de la manera más ágil y eficiente los trámites asociados a las importaciones.

Para alcanzar este último propósito el Ministerio de Comercio Exterior ade lantará cuatro acciones 
fundamentales:

1)  Fortalecerá la cooperación con gobiernos extranjeros, para apoyar a la DIAN y a la Superin-
tendencia Bancaria en la identificación de entidades financieras y de rutas de lavado de dinero 
involucradas en el contrabando.

2)  Mejorará la comunicación entre la DIAN y el INCOMEX.

3)  Ejercerá un mayor control sobre las operaciones de las zonas francas.

4)  Continuará con la decidida coope ración de los empresarios a fin de identificar y denunciar, 
cuando tengan conocimiento, de este tipo de actividades.

8.2 Salvaguardias y derechos anti-dumping y compensatorios
En la medida en que más se inter nacionaliza la economía colombiana, más se expone a los 
productores nacionales a las prácticas desleales de comercio de los competidores externos. Esto 
se refleja no solamente en prácticas como la subfacturación y el contrabando técnico, sino a través 
de importaciones de bajo costo cuyos pro cesos de producción no son apoyados con subsidios o 
mediante la práctica de dumping.
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En ese contexto, para garantizar la ade cuada protección de la producción na cional a estas prácticas, 
será política prioritaria la agilización de los proce dimientos para la implementación de cláusulas de 
salvaguardia y derechos antidumping, de manera que facilite la rápida implementación de medidas 
provisionales de protección mientras se concluyen investigaciones.

Así mismo, el tiempo de duración de las medidas será necesario para prevenir o reparar el daño 
grave a la rama de la industria afectada.

Esto requiere de la adecuación de la legislación colombiana vigente en la ma teria a la normativa de 
la OMC, por lo tanto, el Ministerio de Comercio Exterior coordinará las modificaciones res pectivas 
y expedirá, previo concepto del Consejo Superior, los decretos corres pondientes.

9. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
Colombia cuenta con un escenario pro picio para el crecimiento y diversificación de sus expor-
taciones derivado de los acuerdos de integración firmados con buena parte de los países de 
Latinoamérica, de las preferencias arance larias otorgadas por Europa y los Estados Unidos, de 
las líneas de crédito para los exportadores, de un paquete de incentivos a las exportaciones y 
de una entidad dedicada tiempo completo a la promoción de nuestros productos en el exterior.

Más allá de la existencia de estos elementos y de otros instrumentos de política que tienen incidencia 
en las exportaciones colombianas, éstas son cada vez mas sensibles a los vaivenes de la política 
macroeconómica y en particular al comportamiento de la tasa de cambio.

Las actuales tendencias del comercio mundial demandan una utilización más racional y eficaz de 
los instrumentos para incentivar las exportaciones, evi tando la generación de distorsiones en las 
corrientes de comercio y eliminando aquellas que le resten competitividad a las exportaciones.

9.1. CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO - CERT

9.1.1 Evolución creciente del instrumento
En el Plan Estratégico Exportador apro bado por el Conpes el 15 de diciembre de 1994, se reco-
mendó mantener el Cert como instrumento de fomento, especialmente como mecanismo temporal 
de apoyo a productos en crisis originadas en la revaluación de la tasa de cambio. Desde entonces 
y de ma nera consecutiva, se han otorgado incrementos adicionales en los niveles de Cert para 
algunos renglones de exportación.

Estas modificaciones de muy corto plazo han hecho dudar a algunos sec tores del gobierno 
sobre su electividad. Particularmente, se estima que lo me nos que necesita un exportador en la 
inestabilidad en la política de subsidios o incentivos porque termina afectando sus decisiones de 
inversión, especial mente aquella destinada a incrementar la producción para vender en el exterior.
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Lo cierto es que independientemente del electo de un Cert adicional sobre las exportaciones, el 
manejo del in centivo no está respondiendo al espíritu que lo originó, sino que se ha convertido 
en un instrumento para recuperar renta bilidades perdidas en épocas de reva luación de la tasa de 
cambio. Su asig nación, entonces, no está obedeciendo a criterios económicos de largo plazo sino 
a coyunturas puntuales donde la urgencia y la presión pesan más que la estrategia de mediano 
y largo plazo

También es claro que en un modelo de economía abierta donde existen meno res márgenes de 
maniobra para una política de subsidios a las exporta ciones, instrumentos como Cert no al canzan 
a compensar la apreciación cambiaria.

Finalmente, la elevación de los niveles del Cert tiene un electo adicional y es el incremento en su 
componente de subsidio. Seguir con esta política nos expondría a posibles investigaciones por 
parte de nuestros socios comer ciales y por tanto, a eventuales medidas compensatorias.

9.1.2 El Cert y los compromisos Internacionales
En los distintos acuerdos comerciales suscritos por Colombia se han adquirido una sene de com-
promisos tendientes a eliminar el componente del subsidio de los incentivos a las exportaciones 
y a armonizar su aplicación.

Para el caso del Cert, Colombia reco noció ante la OMC, que una porción de este mecanismo 
es subsidio. En este contexto y de acuerdo con lo estable cido en el Acuerdo de Subvenciones y 
Medidas Compensatorias, el subsidio del Cert se debe eliminar a más tardar al 31 de diciembre 
del 2002.

En el marco del Grupo Andino, en 1992 se decidió eliminar la aplicación de este instrumento a las 
exportaciones dirigi das a Venezuela, Ecuador y Solivia con base en el compromiso de eliminación 
de subsidios y armonización de Incentivos a las exportaciones intrasubregionales establecido en 
la Decisión 330 de ese año.

Mediante la Decisión 338 de 1996, se armonizaron los impuestos indirectos de la subregión, 
estableciéndose su devolución a través de compensación o reembolso.

Finalmente, la Decisión 414 de 1997 dispuso armonizar los regímenes aduaneros de importación-
exportación a más tardar para el 31 de diciembre.

Todos estos eventos hacen necesaria la adecuación del Cert hacia otro siste ma que incentive las 
exportaciones y al mismo tiempo, elimine las distorsiones que le restan competitividad al producto 
colombiano.
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9.1.3 La conversión del Cert en un instrumento para elevar la productividad y la 
competitividad.
En varias ocasiones, el Consejo Superior y Conpes se han pronunciado sobre la conveniencia de 
convertir el Cert en un sistema de devolución de impuestos dados los compromisos internacionales 
en materia de subsidios, el manejo que se le ha venido dando al instrumento, el cambio en la 
dinámica exportadora y la concentración de sus beneficios.

Si bien esta figura podría asegurar mayores ventajas porque aumentaría la cobertura tanto de 
productos como de destinos, la devolución de arancel a las materias primas e insumos generaría 
un efecto perverso sobre aquellos produc tos como los agropecuarios que por sus características 
de producción, contie nen un bajo componente importado.

En ese contexto, un esquema de devolución de impuestos trasladaría la concentración de los 
beneficios hacia sectores intensivos en el uso de insumos provenientes del exterior, en detrimento 
de las exportaciones con mayor valor agregado nacional.

Este esquema no se constituye en una herramienta real para incrementar los niveles de competi-
tividad de nuestras exportaciones, sino que en algunos casos sus efectos estarían más asociados 
a la mejora de los estados financieros de las empresas expor tadoras.

Por esta razón, la política será de orientar los recursos del Cert hacia programas de productividad 
en el marco de los Acuerdos Sectoriales de Competitividad, como los que se están adelantando 
actualmente en el sector bananero.

De esta manera, se darla una utilización eficiente de esos recursos, los cuales se destinarían a la 
financiación de programas tendientes a mejorar las condiciones competitivas de nuestros productos 
en los mercados internacio nales, reduciendo la dependencia de los exportadores hacia el Cert, 
cuando éste tenga que ser desmontado ai finalizar el año 2002.

9.2 Plan Vallejo
El Plan Vallejo se ha constituido en un importante incentivo a las exporta ciones, gracias a que ha 
fomentado la diversificación y la competitividad de las exportaciones colombianas, particular mente 
de las no tradicionales.

Sin embargo, al Igual que otros incen tivos a las exportaciones, el Plan Vallejo acusa problemas 
de concentración y su permanencia en el tiempo está condi cionada por los compromisos interna-
cionales en la OMC y en la Comunidad Andina.

En este contexto, la política será la de conservar y democratizar el uso del incentivo, a través 
de labores de difu sión, del Plan Vallejo Cooperativo, así como mediante la agilización de sus 
procedimientos ante el INCOMEX.

Cumpliendo con los compromisos asumidos ante la OMC, el Plan Vallejo Bienes de Capital, debe 
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ser des montado a finales del ano 2002. En este sentido se tendrán que diseñar nuevos esquemas 
que sustituyan este meca nismo, sin apartarse de la normativa de esa Organización y orientados 
a las exportaciones no tradicionales dada la creciente utilización de la modalidad de bienes de 
capital por parte de sectores netamente exportadores como el minero.

En el marco de la Comunidad Andina se propenderá por la permanencia del sistema para las 
exportaciones intrasubregionales. De no ser posible lo anterior, se propiciará por su desmonte 
gradual y se propondrán mecanismo alternativos a nivel subregional, como por ejemplo la reducción 
al 0% del AEC para las malarias primas, bienes intermedios y bienes de capital no producidos y 
no producibles en el corto plazo por loe países de la Subregión o su desgravación inmediata en 
el marco de los futuros acuerdos de integración que suscriba la Comunidad.

9.3 Zonas francas
La reciente reforma al régimen de zonas francas y el incremento de la partici pación del sector 
privado, le ha dado a este mecanismo un segundo aire que permitirá convertirse en un verdadero 
motor de desarrollo de las exporta ciones colombianas y una fuente adicio nal para atraer capitales 
extranjeros

La realidad internacional en materia de zonas trancas ha mostrado que existe una tendencia a la 
utilización del meca nismo dados los beneficios que ofrece, para establecer centros de distribución, 
de operación comercial y turísticos. Ello requiere de la formulación de estrategia y de una política 
especial la cual será presentada al Consejo Superior de Comercio Exterior.

9.4 Bancoldex
La participación de la pequeña y mediana empresa en el proceso de internacionalización de la 
economía colombiana cada vez es más importante y es innegable su contribución en la diversifi-
cación de nuestras exporta ciones, particularmente de las no Tradicionales.

Sin embargo, las restricciones de liquidez a las que permanentemente se ven enfrentadas a las 
Pymes, por no contar con la reputación adecuada en el sector financiero, frenan su actividad 
exportadora en los mercados externos.

La política de diversificación de las exportaciones colombianas debe ir aparejada de una política 
de financiamiento que relaje esas restricciones de liquidez mediante el otorgamiento de créditos 
de largo plazo a empresas que no tienen acceso al mercado de capitales.

En este proceso Bancoldex debe procurar líneas de crédito más directas, garantizando los pasivos 
con el Fondo Nacional de Garantías, del cual es accionista; fomentar la utilización del mecanismo 
de reestructuración de deudas para empresas exportadoras en crisis; y atacar factores que 
encarecen los créditos, mediante la reducción de los costos de intermediación y de la agilización 
en las operaciones.
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Las restricciones de liquidez igualmente afectan a los compradores de productos colombianos en 
el exterior. Por este motivo Bancoldex promocionará líneas de crédito a compradores, a través de 
los intermediarios financieros de aquellos países en donde se evidencia este problema y cuenten 
con una buena calificación de riesgo.

Así mismo, dadas as expectativas de devaluación y el descenso experimen tado en las tasas de 
interés internas, se propenderá para que aquellos exportadores que tienen deudas en dólares 
con Bancóldex o con otras entidades financieras, las conviertan en pesos, a través de las líneas 
de consolidación de pasivos.

Las labores de Bancóldex también estarán orientadas, a fomentar la competitividad estructural, 
a través del financiamiento de proyectos en infraestructura física como obras de construcción, 
rehabilitación y ampliación de infraestructura asociada al transpone de bienes de exportación. 
Esta tarea es particularmente importante, en el marco de la Comunidad Andina, la cual requiere 
de una mayor integración física que facilite las corrientes de comercio entre sus países miembros.

9.5 Promoción de exportaciones
Proexport está ejecutando una importante labor a través de novedosos programas de promoción, 
pero es necesario incorporar esa labor dentro de una estrategia exportadora diseñada desde el 
Ministerio de Comercio Exterior.

La promoción de exportaciones, enton ces, debe ser integral y coordinada y casada en las 
oportunidades derivadas de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, en la política de 
finan ciación de las exportaciones y en in centivos como las zonas trancas y el Plan Vallejo.

En ese orden de ideas, es conveniente que Proexport en su gestión de promo ción, fomente la 
utilización de todos los instrumentos para incentivar las expor taciones, profundizando los contactos 
con las demás entidades relacionadas con el comercio exterior como Ban cóldex e Incomex y 
teniendo claridad sobre qué parte del proceso de exportación se quiere apoyar. De esta manera 
se logra un eficaz labor de pro moción, maximizando la implementación de instrumentos como las 
unidades exportadoras.

Teniendo en cuenta lo anterior, se pro ducirá un documento para ser presentado al Consejo Superior 
en el que se propondrá una nueva orientación a las labores de Proexport, recogiendo tos análisis 
que se están realizando por instrucciones del Consejo Asesor de Proexport.

9.6 Fiducoldex
La contribución de Fiducoldex al desa rrollo exportador debe ser más activa e ir mas allá de 
la administración de los recursos de Proexport. En este senado y con base en las propuestas 
plante adas en este documento de canalizar los recursos del Cert a programas de productividad. 
Fiducoldex a través de una fiducia de gestión participará en este proceso, administrando los 
recursos y garantizando su adecuada y trans parente utilización.
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9.7 Transporte y logística de exportación
Uno de los factores fundamentales para la competitividad y el mejoramiento de la inserción de la 
economía colombiana al entorno internacional, está constatado por el transporte y la logística que 
re quieren nuestras exportaciones para salir de los centros de produción a los puertos de embarque.

El Ministerio de Comercio Exterior deberá elaborar un diagnóstico sobre el transporte y la logística 
de exportación en nuestro país, con el fin de identificar sus problemas y encontrar sus posibles 
soluciones. Este diagnóstico permitirá definir una política sobre la materia donde el objetivo 
prioritario será el de desarrollar esos servicios en función de nuestra política comercial con el fin 
de lograr un acceso más eficiente a los mercados regionales y mundiales.

10. RECOMENDACIONES
Con base en los elementos planteados en este documento se recomienda al Consejo Superior 
da Comercio Exterior:

• Adoptar la política de Comercio Es terior planteada en este documento.

• Instruir a las entidades compro metidas con el fin conciliar la política macroeconómica con la 
búsqueda de la internacionalización de la economía colombiana.

• Instruir a las entidades respectivas con el fin de preservar la estabilidad y el uso eficiente de 
los instrumentos de comercio (aranceles, entre otros).

• Instruir a las entidades respectivas con el fin de revisar y ajustar la nor mativa de comercio 
exterior colom biana a los compromisos adquiridos en el marco de la OMC.

• Instruir al Ministerio de Comercio Exterior para que adopte la estrate gia de integración planteada 
en este documento.

• Instruir al Ministerio de Comercio Exterior para que, en el contexto del fortalecimiento de la 
Comunidad Andina, busque el perfecciona miento de la zona libre de comercio, la vigencia 
plena del AEC y el mejoramiento de los mecanismos de solución.

• Instruir al Ministerio de Comercio Exterior para que impulse el diseño de elementos que permitan 
avanzar en la consolidación de la Comunidad Andina.

• Instruir al Ministerio de Comercio Ex terior para que busque llevar a buen término las negocia-
ciones con el Mercosur en un formato bloque a bloque.

• Instruir al Ministerio de Comercio Exterior para que perfeccione los acuerdos de complemen-
tación con Chile y el G-3.

• Instruir al Ministerio de Comercio Ex terior para que impulse la multilateralización de las prefe-
rencias con Caricom y lleve a cabo un Acuerdo de Libre Comercio con el Moca en un formato 
bloque a bloque.

• Instruir al Ministerio de Comercio Ex terior para que fortalezca la integra ción con la Unión 
Europea, el Pací fico y el resto del mundo.
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• Instruir al Ministerio de Comercio Ex terior para que impulse la regulación del comercio de 
banano en la Unión Europea.

• Instruir a las entidades comprome tidas para que vinculan los Acuer dos de Competitividad a la 
Política de Comercio Exterior planteada en este documento.

• Instruir al Ministerio de Desarrollo Económico para que en un docu mento Conpes vincule la 
política industrial a la Política de Comercio Exterior.

• instruir al Ministerio de Desarrollo Económico para que busque gra dualmente la sustitución de 
cultivos para los no existan ventajas com parativas

• Instruir al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Ministerio de Comercio Exterior para 
que man tengan una política de protección se lectiva a los productos agropecua rios que no vaya 
en contra de los Acuerdos Internacionales firmados por Colombia y no afecten la com petitividad 
de las cadenas agro-industriales.

• Instruir al Ministerio de Comercio Exterior para que elabore un pro grama destinado a desarrollar 
las exportaciones de servicios en Colombia, que recoja los elementos planteados en este 
documento.

• Instruir a los Ministerios de Comercio Exterior y Hacienda y Crédito Pú blico para que evalúen 
la posibilidad de un trato tributario preferencial a la inversión extranjera directa que produzca 
un mayor impacto sobre el desarrollo y la capacidad expor tadora del país.

• Instruir al Ministerio de Comercio Exterior para que vincule los ele mentos planteados en el 
documento a los Acuerdos de Integración y en coordinación con las entidades involucradas.

• Instruir al Ministerio de Comercio Exterior para que adelante las accio nes para luchar contra 
el contra bando expresadas en el documento.

• Instruir al Ministerio de Comercio Ex terior para que expida los decretos correspondientes para 
luchar contra el dumping y la competencia desleal, previa adecuación a lo acordado en la OMC.

• Instruir a las entidades comprome tidas para que reorienten los recur sos del Cert hacia progra-
mas de productividad en el marco de los Acuerdos Sectoriales de Competi tividad.

• Instruir al Ministerio de Comercio Ex terior para que elabore un documen to sobre la política 
para las Zonas Francas a ser presentado en el Csce.

• Instruir a Bancóldex para que apli que en su acción crediticia los linea mientos de política 
expresados en este documento.

• Instruir al Ministerio de Comercio Ex terior para que elabore un docu mento para el Csce en el 
que se adecúe el funcionamiento de Proexport a los lineamientos de este documento.

• Instruir al Ministerio de Comercio Exterior para que, conjuntamente con el Ministerio de 
Transporte, elabore un documento para el Conpes en el que se propongan alternativas a la 
problemática del transporte y logística para las exportaciones.


