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Prólogo

Luis Jorge Garay es uno de los más destacados economistas colombianos. Tiene 
la cualidad de ser original en sus análisis económicos y en su vida.

Aunque es uno de los economistas académicos que más influencia han tenido 
en la política económica oficial, muy ocasionalmente ha ocupado cargos que apa
recen en los organigramas de entidades públicas. Nunca utiliza los canales oficia
les del poder y, que yo sepa, nunca ha tenido el uso de un automóvil oficial. 
Ninguno de sus amigos hemos logrado localizar su oficina en el Ministerio de 
Hacienda. Para hablar con él se le dejan mensajes con doña Graciela, la secretaria 
del ministro de Hacienda, o con la secretaria de Proexpo en Nueva York.

Desde 1984 ha sido el principal asesor del gobierno de Colombia en materia 
de deuda externa. Roberto Junguito cuenta que cuando entró al Ministerio de 
Hacienda, en plena crisis de la deuda externa, encontró que nadie sabía a cuán
to ascendía esa deuda, ni a quién se le debía. En desesperación llamó a Luis 
Jorge, que había publicado varios artículos sobre el tema, y encontró que éste, 
por su cuenta, había sistematizado buena parte de la información. El ministro 
Junguito le pidió entonces a Luis Jorge que lo asesorara en las negociaciones 
de la deuda, y desde entonces él ha sido el principal negociador por Colombia.

Luis Jorge es vegetariano, austero y tiene barba de mandarín chino. En un 
comienzo debió sorprenderles bastante a los banqueros internacionales que él 
fuera el principal negociador colombiano. Fuera de eso, no tiene ningún cargo 
público formal. Pero con el tiempo se ha vuelto, junto con Angel Gurría, de México, 
el más veterano, tal vez, de los negociadores de deuda latinoamericanos.

Como lo demuestra el presente volumen, Luis Jorge combina de manera ex
cepcional la experiencia práctica de alguien que conoce a fondo las prácticas del 
mercado financiero internacional con una inusual capacidad de análisis teórico.

Aunque el destino lo ha llevado en la última década a concentrarse en pro
blemas de financiamiento internacional, su trayectoria académica e investiga- 
tiva ha sido más bien en el campo del comercio internacional. Luis Jorge hizo 
uno de los primeros estudios detallados sobre estructura arancelaria y protec
ción efectiva en Colombia. Esto me llevó, cuando estuve en Planeación Nacio
nal, a convencerlo, con mucha dificultad, para que asesorara a las delegaciones 
colombianas en las negociaciones dentro del Grupo Andino.
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Con el tiempo se volvió la mayor autoridad en el país en materia de inte
gración económica. En una época en que muchos funcionarios vivían obsesio
nados con los procesos de negociación del Grupo Andino, Luis Jorge era la 
persona que les recordaba para qué servían las negociaciones. Lo importante 
no era negociar o sacar "ventajas" para Colombia, sino crear un marco de co
mercio que llevara a mayores tasas de eficiencia y crecimiento económico.

Cuando salió del gobierno escribió desde Fedesarrollo, donde yo también 
me encontraba, una serie de artículos y libros clásicos sobre el proceso de in
tegración en el Grupo Andino. En esa época trabajó también sobre el tema de 
la protección efectiva. Los artículos sobre la protección efectiva publicados en 
este volumen son de ese entonces.

Estos antecedentes, y su experiencia internacional en su época como Zar de 
la deuda, lo fueron convenciendo de que la apertura económica en Colombia 
era inevitable y que si se posponía, el costo para el país sería muy alto. Desde 
su posición como asesor del ministro de Hacienda se constituyó en un grupo 
de presión permanente a favor de la apertura. Posteriormente, gracias a su 
prestigio personal y su autoridad intelectual, fue la persona que concilió pun
tos de vista y foijó un consenso institucional dentro del gobierno alrededor de 
un programa de apertura durante la administración de Barco. La administra
ción de Gaviria lo ha confirmado como principal asesor del gobierno en ma
teria de deuda.

Sería bueno que en un futuro Luis Jorge escribiera un artículo sobre los 
procesos de toma de decisiones en el Estado colombiano, basado en sus expe
riencias como catalizador de decisiones en temas como la integración, la aper
tura y la política industrial. Lo que sí es claro es que en el sistema de toma de 
decisiones en Colombia existe espacio para la influencia de intelectuales como 
Luis Jorge Garay, que representan sistemáticamente el bien común, en contra 
de intereses particulares, gremiales y políticos. Es extraordinaria la influencia 
de un individuo como Luis Jorge, quien nunca ha aceptado insertarse en la 
burocracia formal, ni ha militado en política, pero ha tenido la confianza de 
varios gobiernos y ministros.

Luis Jorge refuta las teorías de economía política que sostienen que los ser
vidores públicos actúan para maximizar prestigio, poder o beneficios econó
micos propios. Su influencia en varios gobiernos se debe al convencimiento 
que tienen los dirigentes económicos y sus colegas del equipo económico de 
que su único interés es utilizar la teoría económica para el diseño de políticas 
que maximicen el bienestar de la población colombiana.

Miguel Urrutia Montoya



A  MANERA DE PRESENTACIÓN

"A modo de reflexión metodológica sobre el 
conocimiento y el aprendizaje como proceso por 

demás contradictorio e inalienable tanto a la 
evolución de los análisis teórico y empírico como 
a la transformación del objeto de estudio mismo"

Los capítulos sobre el sector externo colombiano que se incluyen en este volu
men fueron elaborados a lo largo de los últimos quince años. Aunque original
mente no existiera la intención de publicarlos como un todo integrado en un 
libro, la evolución reciente de la economía colombiana y algunas políticas ma- 
croeconómicas actualmente en discusión se han encargado de darles una rele
vancia específica como marco interpretativo y de evaluación de las decisiones 
que se están adoptando en el país.

En el primer capítulo, "La internacionalización de la economía colombiana 
en los años noventa", se pretende descubrir la "razón de ser" y reflexionar 
sobre la racionalidad del programa de modernización de la economía colom
biana dentro del contexto político y económico tanto nacional como interna
cional que lo determina.

El país viene realizando un esfuerzo de saneamiento económico desde me
diados de la década del ochenta, que le ha posibilitado irse adecuando, aunque 
paulatinamente, para poder enfrentar tarde que temprano unas "nuevas" con
diciones de competencia internacional. De ahí que la modernización y la in- 
temacionalización de la economía se erijan en el reto del país para la presente 
década.

Aparte de que algunos sectores productivos ya han alcanzado niveles de com
pe ti ti vidad razonables y no requieren sino de una protección moderada (p. ej. el 
sector de pulpa y papel, tal y como se muestra en el tercer capítulo), no debe 
perderse de vista que otros ya han venido siendo objeto de una cierta competencia 
externa debido en ocasiones a una progresiva flexibilidad en el manejo de la li
cenda previa, en otras a la presencia de contrabando, por ejemplo. Pero, al mismo 
tiempo no debe perderse de vista la existencia de un conjunto significativo de 
sectores rezagados en términos de compe ti ti vidad internacional, a los que la aper
tura de la economía colombiana les exigirá la realización de importantes transfor
maciones en su aparato productivo y en su estructura organizadonal.
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En el segundo capítulo, "La política de importaciones 1978-1982: una eva
luación", se hace un estudio de la experiencia de liberalización de las impor
taciones ocurrida en ese período. Para cumplir con este objetivo se señalan los 
elementos necesarios para los análisis teórico y conceptual de una política de 
importaciones que se quiera desarrollar en un país con condiciones similares 
a las observadas en Colombia.

Esta experiencia ha sido considerada con algo de ligereza como el "antece
dente" inmediato más importante del programa de modernización de la eco
nomía actualmente en curso; apreciación que, dados los resultados del proceso 
de liberalización de ese entonces, ha generado por asociación resistencias gra
tuitas al programa actual.

En el tercer capítulo, "La industria colombiana de pulpa, papel y cartón 
frente a la liberalización del comercio internacional", realizado con Femando 
Barberi G., se elabora un esquema analítico y empírico para la determinación 
del grado de protección efectiva que gozan empresas productoras específicas 
dedicadas a la fabricación de estos productos en el país. Su relevancia se deriva 
de la importancia que tiene la protección como un factor que afecta la locali
zación intersectorial de recursos en una economía.

Se desarrolla allí una metodología de análisis de la protección efectiva ba
sada no tanto en las relaciones interindustriales agregadas que se expresan en 
la matriz insumo-producto, sino en la protección derivada de los procesos de 
producción específicamente utilizados por las mismas empresas estudiadas 
en la elaboración de cada uno de los productos seleccionados. Esta metodolo
gía permite incorporar elementos "reales" de protección que los análisis tra
dicionales no logran involucrar -y que son muy importantes en un país de las 
características de Colombia- como es el caso del factor transporte y de la exis
tencia de tecnologías adecuadas a la disponiblidad de recursos abundantes en 
el país.

En el cuarto capítulo, "Un esquema para el análisis teórico y empírico del 
mecanismo de excepción: su aplicación al caso de las listas dirigidas en el Placto 
Andino", se hace una evaluación de las listas de excepciones entre los miem
bros del Pacto en el momento de la elaboración del estudio, apelando al esque
ma analítico desarrollado en la primera parte del ensayo, para el diseño teórico 
y empírico de una política "racional" de excepción en un programa de libera
ción al comercio interregional en un área de integración económica. Con base 
en los resultados se propone una política "deseable" y "realista" para su des
monte dentro de las condiciones prevalecientes en ese entonces.

A partir del análisis se deduce claramente cómo el criterio de reserva de 
mercado, aun entre los mismos países miembros, guió la concepción del siste
ma de integración del Pacto Andino desde sus inicios, en vez de una verdadera 
concepción de especialización intrasubregional.

En el quinto capítulo, "Algunos aspectos teóricos acerca de la protección 
efectiva", se presenta una recopilación sucinta de los desarrollos de la teoría 
de la protección efectiva y se especifican los supuestos y limitaciones teórico- 
prácticas para su análisis conceptual y empírico.
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Es oportuno hacer la salvedad de que el contenido original de cada uno de 
los ensayos se preservó en su integridad, a pesar de que el autor en la actuali
dad pueda privilegiar temáticas y concepciones a las que en su momento no 
se brindaba atención especial, tanto por el interés personal específico en ese 
entonces como por la misma situación objetiva del entorno económico y polí
tico, doméstico e internacional, en que se desenvolvía la problemática en el 
momento de su estudio. El lector encontrará cómo al analizar en 1982 la política 
de importaciones 1979-1982, el autor no prestó suficiente atención a la situación 
macroeconómica del país en la que se desarrollaba tal política y a las conse
cuencias que ella podría tener en el futuro sobre la evolución de la economía 
colombiana, en tanto que ahora, a propósito del programa de modernización, 
le brinda consideración especial al papel del contexto macroeconómico domés
tico y del entorno internacional para el logro de los objetivos propuestos por 
la política gubernamental.

El autor desea agradecer el interés demostrado por la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional de Colombia en el rescate y publicación de estos 
ensayos. Igualmente, a las personas que de una u otra manera han colaborado 
en los procesos de realización de esta publicación. En particular, destacar la 
decisiva colaboración de Alfredo Angulo, sin la cual no habría sido posible la 
revisión de las versiones originales de los diversos ensayos, ni, claro está, la 
edición final del libro; y a Luz Mery Pineda por su contribución en la labor de 
mecanografía.

No sobra reiterar que el autor es enteramente responsable ante el paciente 
lector por los conceptos y opiniones aquí expresados, que naturalmente no 
comprometen de ninguna manera a las instituciones a las que estuvo vincula
do durante la elaboración de los ensayos aquí presentados.





Capítulo 1. La  in t er n a c io n a u z a c ió n  d e  la  ec o n o m ía  
COLOMBIANA EN LOS AÑOS NOVENTA1

l .  Intro ducción

No resulta fácil encontrar en la historia económica de las relaciones entre paí
ses, antecedentes de tanta interdependencia en tiempos de paz como los que 
se viven en la actualidad.

Desde el segundo conflicto bélico mundial las naciones han sentido con 
intensidad creciente los efectos del proceso de internacionalización de las eco
nomías, el cual encontró a partir de entonces las condiciones propicias para su 
desenvolvimiento. Este proceso ha llegado a niveles tales que hoy puede afir
marse que casi ningún país del mundo puede adoptar decisiones esenciales en 
cualquier campo con plena autonomía.

En medio de la enorme complejidad que supone el acomodamiento de las 
necesidades de los pueblos frente a los intereses de los agentes económicos, 
surgen nuevas e ineludibles realidades geopolíticas que exigen a todos los paí
ses interpretar permanentemente las cambiantes dinámicas internas y externas 
a nivel político, económico y social.

Algunos países del Tercer Mundo han logrado avanzar en su adaptación a 
este proceso de internacionalización, aprovechando sus condiciones particu
lares y realizando grandes esfuerzos. Al resto les ha representado saber que, 
por lo que a la coyuntura actual se refiere, están librados en gran medida a la 
potencialización de sus propias fuerzas, sin que hayan logrado superar los 
viejos problemas que los aquejan

A pesar de la cautela ron que ha procurado asimilar los cambios producidos 
en el entorno internacional, Colombia no es una excepción. Los últimos años 
muestran un preocupante decaimiento de su dinámica económica, de su capa
cidad reproductiva y de su potencialidad competitiva. Es claro que el país ha 
tenido que enfrentar la difícil situación externa que ha vivido Latinoamérica 
desde 1984, pero no es menos evidente que en esos resultados también ha 
influido el hedió de mantener por demasiado tiempo un modelo de crecimien

1 Este ensayo está basado en dos conferencias dadas en los meses de abril y mayo de 1990, una 
en la Universidad Nacional de Colombia y La otra durante un seminario organizado por 
Acoplásticos. Su contenido fue revisado y actualizado en septiembre de ese año.
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to que ya hace años mostró su agotamiento, no obstante haber desarticulado, 
así fuere parcialmente, a la economía colombiana de la economía mundial con 
miras a tomar ventaja de los supuestos beneficios derivados de un mercado 
protegido a ultranza.

El objetivo principal de este ensayo es presentar e ilustrar el programa co
lombiano de modernización de su economía dentro del contexto económico 
en el cual se propone desarrollar. Para comprender su "razón de ser" se juzgó 
fundamental comenzar por hacer una síntesis de la situación económica del 
país, de la ubicación de la economía colombiana en el entorno internacional y 
de las perspectivas de evolución de ese entorno internacional en los años no
ventas, para así entender las alternativas disponibles para un país relativamen
te pequeño en el contexto internacional, y también para descubrir cómo el 
programa de modernización constituye una de esas alternativas o salidas ante 
el reto que plantea la nueva división internacional del trabajo, el nuevo con
texto financiero internacional y la constitución de los nuevos bloques econó
micos a nivel del mundo.

* * *

El proceso de apertura que ahora se pretende profundizar en el país está con
cebido en dos fases. En la primera se busca que la protección efectiva a los 
diferentes sectores productivos de la economía nacional se mantenga inmodi- 
ficada. Se espera así hacer una sustitución de los mecanismos de protección a 
la producción doméstica. Se prevé que esta fase dure, como máximo, uno y 
medio a dos años. En la segunda fase se empieza a reducir el nivel de protección 
que usufructúa la producción doméstica actualmente, pero ya sólo a través del 
único mecanismo de protección que habrá en ese momento, que será el arancel. 
Esta fase duraría no más de tres años, o sea que al cabo de un máximo de cinco 
años la protección a la producción doméstica estaría centralizada básicamente 
en aquella estructura arancelaria "deseable" y en aquella tasa de cambio de 
equilibrio bajo una perspectiva de mediano y largo plazo. A lo largo del pro
ceso se tiene prevista la aplicación de medidas de política económica en las 
áreas fiscal, cambiaría, crediticia, laboral, institucional, organizacional, de in
fraestructura física y de prestación de servicios públicos, orientadas a eliminar 
el sesgo antiexportador y a propender por la competitividad de la economía 
colombiana en el contexto internacional.

2. LA POLÍTICA COLOMBIANA DE LIBERACIÓN DE IMPORTACIONES 
1979-1981

Un breve recuento de lo que fue la economía colombiana a finales de la década 
de los años setentas e inicios de los ochentas, y de lo que es la economía co
lombiana de comienzos de los noventas, ilustra cómo un proceso de apertura
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económica como el que se está tratando de impulsar en el país puede diferir 
sustancialmente del proceso de liberación de importaciones, por demás trau
mático, que se llevó a cabo en Colombia a finales de la década de los años 
setentas. Además, permite mostrar cómo es responsabilidad no sólo de los 
gestores de la política económica y de los encargados de la aplicación del pro
grama de modernización, sino de un amplio espectro de agentes económicos, 
evitar que esta nueva política fracase y se convierta en una mera liberación de 
importaciones, lo cual implicaría un serio retroceso para la economía en su 
conjunto.

Es fundamental recordar que la economía colombiana inicia la década de los 
años noventas bajo una situación estructural diferente, en sus fundamentos, de la 
economía colombiana de finales de los años setentas. A nivel de los grandes agre
gados económicos, vale la pena hacer una breve descripción. En el área fiscal, 
Colombia venía manteniendo un déficit modesto, al punto de que en 1977 no 
adolecía de dicho problema. Pero cambió de rumbo el manejo de su política eco
nómica desde los años 1978-1979, entre otras razones por un cambio en el entorno 
financiero internacional, lo cual permitió promover la realización de un programa 
ambicioso de inversión pública, como fue el Plan de Integración Nacional, con 
base, fundamentalmente, en recursos de crédito externo y en medio de una bo
nanza cafetera; esto generó una situación externa holgada que coadyuvó a cam
biar sustancialmente la estructura de las finanzas públicas del país.

Fue así como no sólo se realizó el plan de inversión con cargo al crédito externo, 
sino que simultáneamente se redujo el esfuerzo de disciplina y de ahorro domés
tico para la financiación de esa inversión. Ello llevó a que, en el transcurso de sólo 
cuatro años, el déficit fiscal del país hubiera subido prácticamente de uno nulo en 
1977, a niveles superiores al 5% del PIB a finales de 1982; tendencia que se fue 
agudizando, entre otras razones, ante la presión ejercida por el servicio de la deu
da contratada durante el período 1978-1982, al punto de que en el año 1983 el 
déficit fiscal en Colombia hubiera sido el mayor en toda su historia reciente, al 
menos desde cuando existen estadísticas. Este fue cercano al 7%, lo cual condujo 
a que desde finales de 1984 Colombia se viera sometida a un proceso de ajuste 
económico (en especial en el bienio 1985-1986).

Aparte del desequilibrio fiscal ocasionado por dicha política, el hecho de 
que la economía colombiana tuviera una situación externa favorable en medio 
de un proceso agudo de endeudamiento externo, hizo necesario para evitar la 
desestabilización interna de la economía, adoptar medidas anticíclicas que fa
cilitaran el control de la expansión monetaria.

La deuda externa no sólo aumentó de3.800 millones de dólares en1977a 10.400 
millones de dólares en 1983, sino que se originó un cambio sustancial en su com
posición, trasladando parte de los recursos que previamente se financiaban con 
las fuentes multilaterales de crédito, hada una nueva fuente, en ese entonces abun
dante, como era la banca comerrial; fuente de por sí inderta y onerosa, como lo 
ha comprobado la economía colombiana durante ya diez años.

Un severo aumento del endeudamiento externo y una situación favorable 
de su balanza comercial, se tradujeron en un proceso rápido de acumulación
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de reservas, al punto de que en 1981 Colombia acumulaba ya una cifra récord 
de reservas, superior a los 5.000 millones de dólares. Obviamente, en medio 
de un proceso de desajuste fiscal, de una elevada inversión interna, de una 
reducción del ahorro interno y de una acumulación de reservas, se hizo nece
sario proceder a esterilizar parte de las mismas.

¿Cuál fue el camino adoptado? Es evidente que un camino eficiente en el 
corto plazo para reducir las presiones inflacionarias y desestabilizadoras con
siste en la liberación de las importaciones. Fue así como a partir de 1979 y hasta
1981, Colombia se vio sujeta a un proceso rápido y acentuado de liberación de 
importaciones, en el sentido de que el objetivo fundamental de la política fue 
aumentar el nivel de importaciones para reducir la presión cambiaría, sin la 
búsqueda de una relocalización y reasignación de los recursos productivos de 
la economía bajo una perspectiva de mediano y largo plazo. Era una política 
cortoplacista y coyuntural.

Las características fundamentales de este proceso de liberación de impor
taciones fueron las siguientes:

En primer lugar, como consecuencia del manejo macro general, la tasa de 
cambio se mantuvo sobrevaluada de forma tal que en 1981 se habían perdido, 
vis a vis la tasa real de cambio de 1975, unos 25 puntos en términos reales. Ello 
ayudaba, por supuesto, a reducir las presiones inflacionarias dentro de un 
programa de estabilización con abundancia de reservas. Esta sobrevaluación 
de la tasa de cambio real, evidentemente favorecía la importación de bienes 
extranjeros, dado que abarataba artificial y temporalmente su adquisición en 
el exterior. Pero, a su turno, se acentuaba perversamente el sesgo antiexporta
dor de por sí ya prevaleciente en la economía colombiana.

En segundo lugar, otra característica básica del citado proceso de liberación 
de importaciones fue la de "quemar reservas" o utilizar intensivamente reser
vas, por lo que se buscó liberar la importación de aquellos bienes cuya deman
da se reflejara en el mercado lo más rápidamente posible. Fue así como en el 
período 1979-1981 se llevó a cabo un traslado rápido de ítems arancelarios del 
régimen de previa al de libre importación, al punto que se llegó a tener apenas 
el 29% de las posiciones arancelarias del país en régimen de licencia previa, y 
el 71% en régimen de libre importación. Y ello con el agravante adicional de 
que aun dentro de los bienes que siguieron bajo el régimen de licencia previa 
se empezó a autorizar su importación, o sea, a permitir que la producción 
doméstica fuera objeto de la competencia externa.

Lo interesante es que este proceso de liberación llevó a que apenas el 33% 
de los bienes de consumo no duradero y de consumo duradero quedaran bajo 
el régimen de licencia previa, en tanto que el 67% pasaran a libre importación. 
Ahí claramente se aprecia cómo este proceso de liberación de importaciones 
buscaba un incremento rápido de las importaciones y, en efecto, así fue. En la 
historia reciente del país nunca se había presentado una situación como la del 
trienio 1979-1981, con un crecimiento anual promedio de las importaciones del 
20% en dólares corrientes. Crecimiento sin precedentes, que llevó a que a fina
les de 1981, la relación de importaciones totales al Producto Interno Bruto al
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canzara el 17%, cuando tradicionalmente esa relación no excedía un nivel del 
orden del 12% o, en el peor de los casos, del 13%.

Simultáneamente con este proceso de traslado de bienes del régimen de 
previa al de libre importación y de búsqueda de mayores importaciones, se 
produjo una reducción del nivel de los aranceles de aquellos bienes de deman
da relativamente elástica al precio. Es decir, se redujo el nivel del arancel en 
especial de los de bienes de consumo no duradero, facilitando que, dada la 
elasticidad de consumo de estos bienes, se lograra una rápida reacción de la 
demanda de importación (tal como se muestra en el siguiente capítulo).

Esta era una política de índole anticíclica; sin embargo, no sólo se propició 
por corto tiempo un acelerado incremento de las importaciones, sino que dicha 
tendencia aún permanecía cuando Colombia, a finales de 1981 e inicios de
1982, sufría ya los primeros efectos de la culminación de la minibonanza cafe
tera de finales de la década de los años setentas, del menor crecimiento econó
mico de los países industrializados, de la elevación de las tasas de interés in
ternacionales, del rápido incremento del servicio de la deuda externa que el 
país empezó a adquirir en el año 1978 y, claro está, de los primeros efectos de 
la ya insinuada crisis de la deuda latinoamericana, la cual le implicaba empezar 
a ver restringido paulatinamente su acceso a recursos externos.

Lo anterior presionó la caída de las reservas internacionales del país, cuyo 
primer efecto fue propiciar una política de "desliberalización" del comercio 
exterior y de restricción a las importaciones. Dicha caída empezó a ocurrir a 
mediados de 1981. Con posterioridad comenzaron a trasladarse masivamente 
bienes del régimen de libre importación al de previa, pero lo más importante 
consistió en que desde 1982-1983 el régimen de previa se administró con la 
mayor austeridad y control posibles. Ello no fue suficiente, ya que a partir de 
1981 la caída de reservas se impuso y fue así como sólo en tres años, de finales 
de 1981 a septiembre de 1984, las reservas de Colombia se redujeron a menos 
de una tercera parte; o sea, que del monto de los 5.300 millones de dólares que 
se tenía a mediados de 1981, se perdieron 3.700 millones de dólares, para llegar 
solamente a 1.600 millones de dólares, con el agravante severo de que en medio 
de un proceso de crisis de deuda en América Latina, se agudizaba la restricción 
del acceso del país al financiamiento comercial internacional.

Entretanto, y dada esa caída de reservas, la política de importaciones tendió 
a volverse absolutamente proteccionista y restrictiva. Es claro que, durante la 
primera parte del gobierno de Betancur se revirtió la liberación de importacio
nes, haciéndose un traslado masivo del 97% de los ítems del universo arance
lario al régimen de previa y de prohibida importación, con un manejo austero 
y selectivo de las importaciones. Así aconteció el fin de lo que podría denomi
narse el episodio fallido de la liberación de importaciones más reciente del país.

A pesar de todo, los defectos e incongruencias de esta política de liberación 
de importaciones en 1979-1981 no generó en su totalidad el tipo de problemas 
estructurales de la industria colombiana que se le han venido atribuyendo. Las 
medidas adoptadas sí contribuyeron a agudizar en un momento difícil para la 
industria nacional sus problemas financieros y de mercado, pero, dada su re
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lativa intensidad y sobre todo su corta duración, es posible demostrar que el 
problema estructural de la industria colombiana en su conjunto no fue causado 
en medida importante por esta política de liberación de importaciones. Ello se 
ilustra en detalle en el capítulo siguiente.

No puede olvidarse que amparada en la política de protección a ultranza que 
ha mantenido el país, la estructura industrial colombiana se ha mantenido sin 
cambios fundamentales durante casi más de veinte años, en el transcurso de los 
cuales no se han realizado nuevas inversiones significativas, salvo las que se han 
hecho en unos pocos proyectos específicos. Esta situación ha llevado a la pérdida 
relativa de eficiencia frente al resto del mundo, que se relaciona, por ejemplo, con 
la importancia cada vez menor que tiene la industria dedicada a la sustitución de 
importaciones como motor de crecimiento de la economía nacional y con la menor 
intensidad de inversión en el sector. Aquel modelo de sustitución de importacio
nes implantado en el país desde los años cincuentas, ya evidenciaba síntomas 
graves de agotamiento en la década de los setentas, antes de que se sintieran con 
rigor los efectos de esta política de liberación de importaciones.

3. E l PROGRAMA COLOMBIANO DE AJUSTE MACROECONÓMICO

A partir del año 1985 la economía colombiana entra en un nuevo proceso, de 
ajuste macroeconómico, con miras a adecuar la economía del país a las nuevas 
condiciones del mercado internacional y a buscar un realineamiento del patrón 
del gasto interno con un patrón de ingreso y de ahorro sostenible en el mediano 
y largo plazo. Este es el principal objetivo del llamado programa de ajuste 
colombiano 1985-1986, el cual, a decir verdad, tuvo sus inicios tímidos en 1983, 
aunque sólo resultó claramente delineado y políticamente definido a partir del 
tercer trimestre de 1984.

Con ese programa se buscó recuperar un nivel de tasa de cambio real com
petitivo para la economía colombiana. Fue así como, en 1985, se efectuó un 
proceso de ajuste cambiario (el cual, sólo por la forma en que se concibió, puede 
considerarse como "gradual"), con una devaluación del 52% para ese año, 
cuando la inflación doméstica alcanzaba el 26%. Bajo este sistema se pudo 
lograr de manera sostenida una ganancia en la tasa real de cambio de 25 puntos 
porcentuales en un año; posteriormente se ha continuado avanzando, de tal 
forma que en el día de hoy, con relación a finales de 1985, se han alcanzado 
alrededor de 18 puntos adicionales. En conclusión, hoy se han logrado del 
orden de 40 puntos adicionales en la tasa real de cambio, en comparación a 
cuando se inició en 1985 el proceso de ajuste en el país; éste es uno de los 
elementos que más adelante habrá que retomar como característica fundamen
tal del proceso de apertura -no de liberación- con que se pretende avanzar en 
el programa de modernización.

Simultáneamente, en 1985 se buscó realinear la economía interna al referir 
la evolución del gasto al patrón sostenible de ingresos. Para ello fue necesario
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adoptar un decidido proceso de ajuste fiscal, redefiniendo sus fuentes de in
greso, especificando la prioridad del gasto y, claro está, llevando a cabo un 
programa de austeridad.

Austeridad relativa, dado el patrón de ingresos y gastos de la economía 
colombiana, y dadas las prioridades que el país había adoptado desde finales 
de la década de los años setentas, cuales eran llevar a cabo cuantiosas inver
siones en los sectores eléctrico y del petróleo y del carbón, bajo la convicción 
de que estos dos recursos vendrían a ser la palanca fundamental del crecimien
to de la economía colombiana para finales de la década de los años ochentas y 
para la de los noventas. Otros son los resultados que se dieron en realidad, al 
menos en el caso particular de uno de esos proyectos, el del carbón.

En ese sentido, la política de adecuación de las finanzas públicas se sustentó 
en un aumento rápido del ahorro interno a través de un incremento impositivo 
interno y en un control del gasto público. Dada la rigidez para alterar el im
puesto directo a la renta, se acudió a un tributo indirecto como es el impuesto 
a las importaciones, característica de la política de ajuste bien importante para 
ubicar la apertura en este contexto.

Quizás el tributo que más rápidamente puede ayudar a reducir el déficit 
fiscal en el corto plazo es el impuesto al comercio exterior en medio de un 
proceso de severo ajuste cambiario. De ahí la razón de ser de la adopción de 
la sobretasa de impuesto del 18% a las importaciones que dio el fruto y los 
rendimientos esperados, pero que a su vez dio cabida a un grave problema en 
el mediano y largo plazo, como es el de haber generado serias rigideces en la 
conducción de las finanzas públicas. Si bien es cierto que dicho impuesto tiene 
una gran bondad y eficiencia en el corto plazo, adolece de un serio defecto en 
el mediano plazo al hacer altamente dependiente el manejo fiscal a la evolución 
de dicho tributo. Fue así como se llegó a que la participación de los impuestos 
de comercio exterior en los ingresos totales del Gobierno central llegara a ser 
superior a un 24%, lo cual plantea a las finanzas públicas el serio reto de su 
desmonte, cuando de adelantar un proceso de apertura se trata, como es la 
situación actual del país.

Adicionalmente, se efectuó un ajuste salarial en el sector público, se avanzó 
en la racionalización del gasto público y se procedió a la postergación de pro
yectos de inversión no prioritarios en áreas estratégicas como el sector de ener
gía eléctrica. Ello con miras a realinear nuevamente a la economía colombiana, 
buscando reducir el déficit fiscal, al pasar de uno cercano al 7% del PIB en 
1983-1984 al 4.8% en 1985 y al 0% en 1986, gracias a la bonanza cafetera de este 
último año y ajustar la cuenta corriente de la balanza de pagos, al descender 
su déficit de un 5.0% del PIB en 1985 a un 0.6% en 1987. De ahí en adelante, a 
un déficit fiscal del orden entre el 1.8% y el 2.2%, el cual, según los estándares 
generales, constituía un déficit financiable para la economía colombiana, da
das las condiciones vigentes a finales de los años ochentas.

Además del ajuste cambiario propiamente dicho y del ajuste fiscal, se intro
dujeron en la economía algunas otras reformas sectoriales que no se alcanzan 
a describir aquí. Sin embargo, no se puede dejar de hacer referencia al inicio



22 APERTURA Y PROTECCIÓN

de la nueva etapa de, llamémosla, "apertura gradual de la economía colom
biana", que se inicia en 1985 con un proceso de racionalización del control de 
las importaciones, antes que a una estricta liberación de importaciones, apo
yado por un crédito de política sectorial otorgado por el Banco Mundial, el que 
refleja, de cualquier forma, la decisión de buscar introducirle competencia gra
dual a la economía colombiana.

Fue así como a partir de 1985 se inició un proceso lento y gradual de reduc
ción de la restricción paraarancelaria, el cual, francamente, en su "primera 
etapa" consistió en el traslado a libre importación de apenas aquellos bienes no 
producidos en el país o de aquéllos de producción nacional con clara ventaja 
competitiva respecto a la producción internacional. En esta primera etapa del 
proceso de liberación no se buscó afectar a ningún interés de la producción 
doméstica; éste fue un objetivo explícito. Fundamentalmente, lo que se propo
nía era empezar un proceso de racionalización administrativa de la estructura 
del control a las importaciones en el país.

Los críticos de ese entonces afirmaban que la liberación inicial de 1.800 po
siciones arancelarias durante el bienio 1985-1986 llevaría a una crisis cambiaría. 
Pero lejos de ello, los resultados evidentemente no fueron de crisis y, por el 
contrario, no sólo el ritmo del crecimiento anual de las importaciones se redujo 
a menos del 10% en el bienio, sino que, excepto quizás en un caso, no hubo 
reclamación de productor doméstico alguno en el sentido de que se hubieran 
afectado negativamente sus intereses en esta "primera etapa" de liberación de 
importaciones.

De los cambios introducidos a la política de importaciones y de promoción 
de exportaciones en esta "primera etapa" merecen mencionarse los siguientes2:

1) La participación del número de posiciones arancelarias en el régimen de 
libre importación ascendió del 0.5% en 1984 al 36% a finales de 1986, en 
tanto que las de los ítems en prohibida importación y bajo el régimen de 
licencia previa descendían del 16.5% y 83% al 1% y 63%, respectivamente.

2) Se redujo el grado de restricción cuantitativa otorgado por la licencia, al 
bajar a un 39% el porcentaje del valor de solicitudes de importación ne
gadas (en el valor total solicitado) en 1986, cuando había sido muy severo 
en 1983 y 1984.

3) Después de que en 1984 se llegó a incrementar en un 25% el arancel pro
medio, para situarlo en un 42%, en 1985 se decidió emprender un proceso 
de desgravación gradual, al punto de haber podido reducir el arancel 
promedio hasta un 31.2% y su dispersión hasta un 16% (vs. un 30% en 
1984), lo cual condujo a una protección efectiva promedio del 52%.

4) Se eliminó en 1984 la tarifa arancelaria única, desincentivándose, en con
secuencia, la utilización de la licencia global.

2 Para mayor detalle, consultar, entre otros, M. E Lasprilla y H. Osorio, "Acciones para una 
nueva política de comercio exterior 1986-1990" (mimeo).
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5) Se empezaron a introducir reformas al Plan Vallejo a fin de ir brindán
dole mayor automaticidad y agilidad, aunque se optó por reforzar los 
requisitos de cumplimiento y las garantías Sanearías de los contratos.

6) En 1985 se hicieron importantes revisiones al Certificado de Reembolso 
Tributario/ CERX tanto en cuanto a niveles como en cuanto a su compo
sición entre bienes. Se establecieron cuatro niveles (0%, 5%, 9% y 14%), 
que permanecieron hasta 1987. El valor expedido de CERT al año llegó 
a unos 120 millones de dólares.

Eso ocurrió en el período 1985-1986 cuando, de nuevo, lo único que se bus
caba era avanzar en la racionalización del sistema de control; por esto se la 
distingue como la "primera etapa" del proceso. Durante los años 1987 y 1988 
-conviene y vale la pena aclararlo, no obstante el avance del saneamiento ma- 
croeconómico realizado- el país no efectúa ningún avance radical en la política 
de apertura a la competencia externa. Claro está, se continúa con el proceso de 
racionalización del manejo administrativo de las importaciones y se avanza 
modestamente, de acuerdo con la restricción fiscal, en la rebaja de aranceles 
para la importación de bienes básicos para la actividad productiva (p. ej., in- 
sumos básicos y bienes de capital), en especial de los no producidos en el país. 
No obstante, es de destacar cómo desde finales de 1988 y en especial en 1989, 
se produjo una importante flexibilización en el manejo de la licencia previa 
para la importación de bienes de capital y de insumos y materias primas no 
producidos en el país o de aquellos producidos insuficientemente. Fue así co
mo apenas se rechazó el 13% del valor de las licencias solicitadas durante 1989 
(vs. un 32% en 1988).

Las principales acciones gubernamentales adoptadas entre 1987y 1989 pue
den resumirse así:

1) No se registraron cambios importantes en la estructura ni en la compo
sición del régimen de importaciones (el régimen de previa abarca al 61% 
de las posiciones arancelarias, el de libre al 38% y el de prohibida, al 1 %).

2) Se redujo el rigor de la restricción de la licencia previa al disminuirse a 
un 35% y a un 32% el porcentaje (en valor) de las solicitudes de impor
tación rechazadas en 1987 y en 1988, y luego, hasta un 13% en 1989.

3) En 1987 se reglamentaron los Programas Especiales de Importación para 
garantizar una cierta y oportuna disponibilidad de materias primas e 
insumos intermedios para aquellos productores de bienes y servicios e 
importadores intermedios que hubieren importado bienes similares a 
los solicitados por más de un millón de dólares al año durante el bienio 
previo y que pudieran demostrar que eran indispensables para su acti
vidad. En 1989 se autorizaron importaciones por430 millones de dólares 
bajo este sistema (un 13% del valor aprobado por previa en dicho año).

4) Se avanzó en la racionalización de la estructura arancelaria, buscando 
reducir su nivel promedio y su dispersión, atendiendo el criterio de 
"protección en cascada" y en consulta con la restricción fiscal impuesta 
por la situación de las finanzas públicas. Así se dio prioridad a la correc
ción de distorsiones en el caso de bienes de capital y de insumos inter
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medios. Entre noviembre de 1987 y finales de 1988 se modificaron los 
niveles arancelarios de 2.114 posiciones (1.110 bienes de capital y 810 
bienes intermedios, entre otros). En 1989 se realizaron modificaciones a 
otras 880 posiciones, llegándose a un nivel arancelario promedio del 
26.6% (con uno cercano al 20% para bienes de capital y para materias 
primas), y a una protección efectiva media de un 47% (25% para bienes 
de capital y 40% para materias primas industriales).

5) Sólo se hicieron revisiones menores a los niveles y a la estructura del 
CERT. El valor emitido del CERT se mantiene en un promedio de 100 
millones de dólares al año en el período 1987-1989.

Vale la pena reiterar que la que puede denominarse "primera etapa" del 
proceso de apertura no tenía como propósito sino trasladar del régimen de 
previa al de libre importación todos aquellos bienes para los cuales se cumplían 
los siguientes requisitos: (i) no se había registrado producción nacional en el 
Incomex en el pasado; (ii) si la hubiere, la producción doméstica no sólo era 
claramente suficiente sino que, además, poseía casi una ventaja absoluta en 
términos de su competitividad en el mercado internacional; (iii) los que por 
naturaleza se consideran no comerciables. Fue así como no se afectó adversa
mente a ningún productor doméstico, aparte de que en buen número de posi
ciones arancelarias para las que se había registrado supuesta existencia de pro
ducción interna, esa no era la situación en la práctica real. Precisamente, tal 
tipo de posiciones es el que se traslada a libre en la primera medida de libera
ción adoptada en la "segunda etapa" del proceso.

Aún más, el tradicional criterio rector del manejo de la restricción cuantita
tiva continuó prevaleciendo con todo rigor, en el sentido de impedir la impor
tación de bienes foráneos competitivos con la producción doméstica, siempre 
que no se produjera un nocivo desabastecimiento del mercado interno.

En términos de la política arancelaria se buscó avanzar en la racionalización 
de la estructura arancelaria, prestando especial atención a la rebaja de niveles 
y de dispersión para los bienes de capital y materias primas e insumos, dentro 
de la restricción presupuestal que permitía la situación fiscal. Todo ello sin 
reducir la protección efectiva que había venido otorgándose en el pasado a las 
diferentes actividades productivas domésticas.

Así, resulta claro que esta "primera etapa" se concentró en avanzar en la 
eliminación de la protección "redundante más visible" inherente a la estruc
tura de protección vigente en su momento, en la sistematización y agilización 
administrativa del manejo de la licencia previa, en la rebaja de la dispersión 
arancelaria y en la reducción de niveles excesivamente elevados (superiores al 
70%, excepto vehículos y unos pocos artículos de lujo), y, claro está, como ele
mento central de la política de ajuste seguida desde finales de 1984, en una 
drástica alineación de la tasa de cambio real hacia una considerada como rela
tivamente competitiva en una perspectiva de mediano plazo.

Si bien esta "primera etapa" podría considerarse como una especie de plata
forma para la aplicación de una, ahora sí, "verdadera" política de apertura y de 
modernización de la economía colombiana, como es la estipulada para la "según-
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da etapa", lo que no permite ninguna duda es que su duración fue excesivamente 
prolongada, con las consecuencias adversas que ello hubo de generar para la re
novación y dinamizadón de la actividad productiva doméstica.

4. L as perspectivas d el  m a n ejo  m acro eco n ó m ico

A diferencia del pasado, como se vio, en la actualidad la economía colombiana 
se encuentra en una etapa avanzada de "saneamiento de sus agregados ma- 
croeconómicos", en el sentido de que ya ha realizado progresos notables en el 
saneamiento de sus finanzas públicas a nivel global, aunque con la persistencia 
de desajustes sectoriales importantes, con miras a alcanzar en el futuro próxi
mo un déficit fiscal manejable y financiable bajo una perspectiva de mediano 
y largo plazo.

Otro elemento fundamental del estado de la economía colombiana es que 
su situación cambiaría -no obstante los problemas del año pasado originados 
en la ruptura del Pacto Cafetero y en la lucha contra el narcotráfico- ha venido 
fortaleciéndose desde el mismo año 1986, en la medida en que se ha logrado 
mantener un nivel de reservas internacionales suficientes hasta tal punto que 
en la actualidad excede nueve meses de importación de bienes. En general, 
conservar un razonable nivel de reservas se identifica con uno equivalente a 
seis meses de importación de bienes.

En otra área del sector externo colombiano se ha logrado consolidar un 
patrón de transferencias en favor de la economía nacional, aun excluyendo los 
posibles flujos asociados con transacciones ilegales con el exterior, como lo ha 
demostrado la experiencia vivida desde el inicio de la guerra declarada al nar
cotráfico en agosto de 1989 hasta la actualidad, lo cual da definitivamente una 
relativa estabilidad a los ingresos por la cuenta de servicios.

Aún más, como se verá más adelante, la situación de deuda de Colombia 
frente al sistema financiero internacional, aunque todavía delicada, está en un 
avanzado estado de saneamiento, especialmente en las deudas más complica
das con la banca comercial internacional a cargo del sector público y del sector 
privado (destacándose la de ciertas entidades financieras colombianas).

Esos elementos -y las perspectivas de mediano plazo para el sector externo 
colombiano- llevan a prever que durante las dos siguientes fases de la política 
de apertura de la economía colombiana, la situación del nivel de reservas, por 
paradójico que pudiera parecer en un comienzo, iría a mantenerse bastante 
estable durante los próximos años.

La pregunta que surge es: ¿cómo puede esperarse que especialmente en la 
segunda fase -porque la primera fase no es de estricta liberación de importa
ciones-, cuando se abre a la competencia externa a través de la reducción de 
la protección arancelaria, la economía vaya a estar en capacidad suficiente para 
amortiguar un aumento previsible de importaciones y, al mismo tiempo, man
tener un nivel estable en las reservas internacionales?
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En el momento actual del proceso de saneamiento de la economía colom
biana se está en un estado de evolución de la acumulación del sector público 
que posibilita ese resultado. El sector público no sólo ha logrado ir reduciendo 
su déficit sino que a su vez, en la medida en que se incremente el esfuerzo 
tributario, se realicen ajustes indispensables de tarifas rezagadas y se avance 
en los ajustes estructurales de ciertos sectores, particularmente del sector eléc
trico, y siempre que se logre ir saneando la deuda de otros proyectos -como 
se espera sea el caso del Tren Metropolitano de Medellín en el transcurso de 
los próximos meses, al igual que la solución al problema financiero de Carbo- 
col- aunado al hecho de que según las proyecciones disponibles Ecopetrol 
podrá generar cuantiosos excedentes en el futuro, el sector público se encon
trará en una situación que no había vivido en el pasado, que le permitirá que 
aun manteniendo su nivel de inversión respecto al PIB y quizás incrementán
dolo en algo, su déficit fiscal se vaya reduciendo hasta llegar a niveles incluso 
inferiores al 0.5% del PIB a mediados de los años noventas.

Simultáneamente se irá mejorando la cuenta corriente de la balanza de pa
gos, al pasar de una situación ligeramente deficitaria en 1991 (inferior al -0.5% 
del PIB) a una superavitaria superior al 0.4% del PIB en 1993-1994, fruto, entre 
otros factores, de una adecuada dinámica de las exportaciones del país, tanto 
las de hidrocarburos como las no tradicionales, aunque estas últimas con un 
menor crecimiento que el observado en el pasado trienio, de una notable re
ducción del déficit en la cuenta de servicios con respecto al PIB (bajando del 
-5.8% al -4.5%) y de un mantenimiento de las transferencias e ingresos perso
nales al país (alrededor de los 1.000 millones de dólares al año). Elementos 
centrales para el logro de tal evolución de la cuenta corriente son las políticas 
cambiaría (consistente con una devaluación en línea con la inflación domésti
ca), fiscal (como la recién esbozada) y de endeudamiento externo (conducente 
a un crecimiento del saldo de la deuda externa del país por debajo de la infla
ción internacional).

Bajo este escenario se prevé el mantenimiento de un nivel de reservas in
ternacionales superior a cuatro y medio a cinco meses de importaciones de 
bienes y servicios durante el quinquenio, aun en medio del pleno proceso de 
apertura estipulado para ese período. Así, con esta política macroeconómica 
se podrá garantizar plenamente la sostenibilidad y la profundización de la 
apertura de la economía colombiana.

Aún más, sin reducir sino apenas racionalizando su inversión entre secto
res, en presencia de un progresivo saneamiento de las finanzas públicas, se 
podrían generar unos excedentes en el interior de toda la economía colombiana 
que pudieran ser utilizados para financiar no sólo mayores importaciones, sino 
una creciente inversión privada.

Esta capacidad de reasignación de recursos productivos en la economía es 
definitiva, especialmente cuando se recuerda la experiencia de finales de los 
años setentas. Colombia va a usufructuar domésticamente -dado el programa 
de financiamiento externo propuesto- de importantes excedentes internos que 
pueden ser movilizados en el interior del sector público y entre el sector pú
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blico y el sector privado. Dicha situación especial brinda la oportunidad de 
propiciar transformaciones estructurales en la economía. Un primer campo se 
relaciona con la alteración del patrón de costos y de precios de bienes esenciales 
para la actividad productiva doméstica. Otro campo de especial relevancia 
para que el proceso de apertura iniciado no se convierta en un mero proceso 
de liberación de importaciones, tiene que ver con la utilización de los exceden
tes de acumulación en el interior del sector público, y de la economía en gene
ral, en favor de una mayor y creciente inversión privada productiva.

En la programación macroeconómica multianual se ha identificado la exis
tencia de un potencial espacio interno suficiente para asegurar el financiamien- 
to de una mayor inversión privada, con una intensidad promedia por encima 
del crecimiento del PIB. En otras palabras, si el sector privado decidiera realizar 
inversión dentro de este proceso de apertura colombiana, la economía misma 
estaría en condiciones de generar los recursos suficientes para atender inter
namente planes y programas de inversión que implicaran un crecimiento sos
tenido del crédito interno neto al sector privado superior al crecimiento del 
PIB. Esa circunstancia, evidentemente, no se había presentado por muchos 
años en el caso de la economía colombiana.

El gran interrogante es si el sector privado, o si la economía en general, está 
en la capacidad primero de demandar y luego de absorber productivamente 
estos cuantiosos recursos, porque si ese no fuera el caso, sería fundamental 
hacer un replanteamiento en la reprogramación macroeconómica del país, so 
pena de incurrir en excesivos costos sociales a cargo de un menor ritmo de 
crecimiento del que pudiera alcanzarse en caso de utilizar adecuadamente ta
les recursos excedentarios. Ahí reside, precisamente, una de las razones expli
cativas de por qué una apertura en una economía de mercado no puede hacerse 
eficientemente si no se inicia con la adopción de unas señales claras y transpa
rentes sobre la estructura de protección "deseada" a la producción doméstica 
en una perspectiva de mediano y largo plazo, como marco de referencia básico 
para la orientación del proceso de movilización y reasignación de recursos 
productivos en la economía, y si, simultáneamente, no se garantiza la oportuna 
disponibilidad de adecuados recursos crediticios para poder financiar esa re
localización de recursos en la economía.

De ahí, evidentemente, que de acuerdo con la programación financiera de 
la economía colombiana se estaría previendo la generación de un monto razo
nable de recursos no disponibles en el pasado que pudieran facilitar adelantar 
el proceso de reconversión y modernización de la economía colombiana. Si 
bien la cuantía de recursos adicionales es limitada y claramente insuficiente 
para financiar la transformación radical del aparato productivo colombiano 
en un futuro próximo, parece adecuada a la luz del ritmo y la gradualidad que 
se ha previsto imprimirle al proceso de apertura de la economía a la compe
tencia externa.

Otro elemento fundamental del programa, aparte del proceso de sanea
miento global de la economía colombiana, es la racionalización del manejo de 
las finanzas del sector público. En esto vale la pena hacer claridad para evitar
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debates ideológicos más allá de lo conveniente. En general, la temática del 
déficit del sector público genera airadas controversias desde un punto de vista 
ideológico y político, antes, muchas veces, que desde un punto de vista estric
tamente económico.

El déficit fiscal debe ser analizado no sólo como un problema cuantitativo 
de nivel sino, además, como un problema cualitativo, de calidad. Y, cómo no, 
de la calidad de los ingresos, de los gastos y del financiamiento del Estado, 
porque de nada vale tener un adecuado nivel de déficit cuando a pesar de 
contarse con unos ingresos "sanos" provenientes del resto de la sociedad, tanto 
del sector productivo y de los particulares como de algunas entidades en el 
interior del sector público, se valida simultáneamente la ejecución de un patrón 
nocivo de cuantiosas inversiones públicas en proyectos no rentables en térmi
nos sociales, o de excesivos gastos oficiales no prioritarios para la economía en 
su conjunto. De ahí que el déficit fiscal tenga que ser analizado no sólo en su 
nivel sino también en su calidad.

El sentido de las modificaciones en la programación macroeconómica que 
desde 1985 se ha venido implantando y que, claro está, todavía tiene que ser 
privilegiado, es el de ir desplazando en la prioridad los gastos no indispensa
bles en el sector público, para poder ir generando así los. espacios suficientes 
para la realización de otro tipo de gastos, estos sí prioritarios.

El caso del sector eléctrico es ilustrativo de esta situación. Este sector ha 
absorbido del resto del sector público en calidad de transferencias directas 
unos 1.100 millones de dólares en los últimos seis años, aparte de haber incre
mentado su endeudamiento externo en más de 1.300 millones de dólares. Es 
un sector que ha observado déficit financieros (de operaciones efectivas) del 
orden de 0.8% al 1.2% del PIB, dentro de unas prioridades absolutamente cues
tionables en el pasado, y que de no adoptarse drásticas medidas de ajuste, tanto 
desde el punto de vista de la generación de ingresos, por ejemplo a través del 
aumento real de tarifas, de la reducción de pérdidas negras, de la recuperación 
de cartera, como desde el control del gasto, buscando desplazar las inversiones 
no prioritarias, racionalizando los gastos operacionales y de nómina, entre 
otros, su faltante de financiamiento superaría los 2.000 millones de dólares 
durante el cuatrienio 1991-1994.

Aparece a simple vista la urgencia de actuar en este sector como requisito 
indispensable para evitar su absorción de montos importantes de recursos del 
resto de la economía, que han de ser reorientados a otros usos prioritarios en 
el sector público, a la financiación de la inversión privada y, en fin, a favorecer 
el proceso de modernización de la economía colombiana.

Hacia el futuro próximo el sector público colombiano entrará en una etapa 
ulterior de saneamiento, la que no habrá de consistir necesariamente en una 
etapa típica de recorte a ultranza del gasto; aunque, claramente, sí se deberá 
avanzar en el reforzamiento del control, en la racionalización, en el reordena
miento y en la reasignación de los ingresos y de los gastos del sector (especial 
atención merecen los gastos de funcionamiento). La posibilidad de un mayor 
saneamiento dependerá de manera decisiva de las acciones y de los esfuerzos
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para controlar y velar por la calidad del gasto público, para garantizar al me
nos el mantenimiento del esfuerzo tributario y una mayor eficiencia en la re
colección, y para alcanzar precios "realistas" en la prestación de servicios pú
blicos. Pero, de nuevo, un saneamiento no de típico corte recesivo, sino 
sustentado en la eficiencia y racionalización del gasto público. Las condiciones 
están dadas para que así ocurra.

Actualmente la economía colombiana se encuentra en una nueva situación. 
Su dinamización y renovación requieren su proyección a un mercado más allá 
del doméstico mediante una mayor competitividad de la producción interna. 
He ahí la "razón de ser" del programa de modernización en ejecución en el 
país. Sin embargo, también han sucedido en el mundo una serie de fenómenos 
y acondicionamientos que hacen fundamental y obligatorio centrar la atención 
en las nuevas formas de inserción de la economía colombiana en el entorno 
internacional.

5. Evolución  y  perspectivas d el  en to rn o  in tern a cio n a l

Resulta necesario hacer un breve recuento de las características del entorno 
internacional en el último decenio y en el que comienza, para poder así descu
brir el contexto geopolítico y económico en el que se desenvolvería el proceso 
de apertura de la economía colombiana.

Como es bien sabido, la década de los años setentas para América Latina 
se convirtió en una década de bonanza en cuanto al financiamiento externo, 
gracias a los excedentes de la bonanza petrolera de los períodos 1973-1974 y 
1978-1979, que vinieron a ser canalizados a través de la banca comercial inter
nacional, la cual, para poder lograr un reciclaje rápido y una rentabilidad apro
piada de esos recursos, se vio en la necesidad de cautivar nuevos mercados. El 
mercado por excelencia en ese momento fue el financiamiento externo de paí
ses del Tercer Mundo y, dentro de ellos, de América Latina.

En el transcurso de sólo seis años en los setentas, América Latina aumentó 
en 170.000 millones de dólares su endeudamiento externo con la banca comer
cial internacional (y en 210.000 millones de dólares su saldo total de deuda 
externa). Esto llevó a que las economías latinoamericanas se vieran con una 
cierta holgura cambiaría, lo cual les motivó y les facilitó la posibilidad de relajar 
su disciplina económica interna, permitiendo un debilitamiento en su esfuerzo 
de ahorro interno para la financiación de sus planes prioritarios de inversión 
pública y privada. Claro está, contando con ese ingente monto de recursos los 
países pudieron a la vez reducir su disciplina y coadyuvar, por ende, a su 
desajuste macroeconómico, lograr unos buenos resultados cambiarlos en tér
minos de un nivel razonable de reservas internacionales. Sin embargo, este 
escenario no podía ser sostenible a largo plazo a no ser que estuviera garanti
zado que en el futuro habría un reciclaje permanente de la deuda con la banca 
comercial. Pero ese supuesto no era válido en la medida en que la bonanza
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petrolera del mundo resultara efímera y en que los recursos de la banca co
mercial internacional se hicieran relativamente escasos. Bajo estas circunstan
cias los países se verían en la necesidad, tarde o temprano, de generar el ahorro 
interno suficiente no sólo para poder repagar sus deudas, sino para seguir 
manteniendo en marcha sus economías internas.

El inicio de la década de los años ochentas muestra la reversión de la situa
ción de los setentas, a raíz de la culminación de la bonanza petrolera, de los 
síntomas recesivos de la economía mundial, del encarecimiento de las tasas de 
interés y de la reducción de los excedentes de liquidez mundial. Lo anterior 
condujo, como consecuencia inmediata, a una rápida reducción del flujo de 
financiamiento de los países de América Latina, lo cual en sólo dos años llevó 
al estallido generalizado de la crisis de la deuda de América Latina. Tal fue el 
caso inicial de México en agosto de 1982.

A partir de ese entonces, los países han tenido que enfrentar la necesidad 
de evitar costos excesivos en su acomodamiento a las nuevas circunstancias 
externas. De ahí, evidentemente, que el esfuerzo de los países vino a concen
trarse fundamentalmente en cómo evitar que la crisis alcanzara unas caracte
rísticas sociales, políticas y económicas, de una gravedad y naturaleza tales 
que atentaran con revertir sus esfuerzos de desarrollo de los últimos veinte 
años. Se podría afirmar que es una década de acción política y económica a la 
"defensiva", que llevó a los países a buscar defenderse individualmente ante 
este nuevo reto, protegiendo sus economías del resto del mundo. Indudable
mente, a pesar de que la política de ajuste fue enmarcada dentro de los linca
mientos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, los países se 
vieron en la necesidad de "aislarse" de la competencia externa, durante un 
cierto período para buscar, en calidad de política anticíclica, reconstruir el sa
neamiento de sus agregados macroeconómicos.

Por decirlo así, la década de los años ochentas fue en buena medida una 
década "perdida" no sólo por el costo social en que se tuvo que incurrir para 
buscar recomponer sus agregados macroeconómicos, sino también, algo bien 
importante, y excepto en el caso de algunos países, un período desperdiciado 
en términos de la adecuación de sus aparatos productivos a la competencia 
externa. Pero, aún más sorprendente, ello implicó también un aislamiento in
dividual de los países con respecto a sus socios regionales. La década de los 
años ochentas frustró las esperanzas fincadas por muchos en la integración 
latinoamericana.

En dos décadas América Latina se habrá visto enfrentada a un entorno 
externo radicalmente diferente. La de los años noventas presentará a América 
Latina unos retos quizás hasta más radicales que, por lo menos, los de la década 
anterior. Los años noventas se desarrollarán, en primer lugar, en medio de una 
seria recomposición política, económica e institucional del sistema económico 
mundial.

Conviene tener en cuenta que en el mundo se está produciendo una revo
lución fundamental con la inserción de las llamadas economías socialistas a la 
economía de mercado. Esta reinserción lleva, como consecuencia, a una nueva
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recomposición del sistema comercial y financiero mundial, lo cual podrá traer 
severas consecuencias para América Latina.

A nadie escapa que por razones políticas, para el sistema dominante capi
talista esta nueva reinserción no puede fracasar, o no debiera fracasar, pero una 
condición sine qua non para ello consiste en que estas economías puedan dis
poner de los recursos, de los mercados y del apoyo suficiente para lograr elevar 
el nivel de vida de sus habitantes. Ese es un compromiso "sistèmico" que los 
grandes centros financieros y políticos parecen estar dispuestos a asumir.

En ese entorno, América Latina viene a ser desplazada como área de interés 
fundamental, al menos para algunos de los países dominantes del capitalismo, 
evidentemente de Europa y, por otras razones, como las relaciones geopolíticas 
del sudeste asiático, también del Japón. Dentro de la balanza del poder mun
dial, se requerirá dirigir buena atención a estas nuevas áreas a nivel político. 
Aunque es de resaltar la importancia que la región debiera volver a adquirir 
para los Estados Unidos como reacción a la recomposición de bloques políticos 
y económicos en el mundo, en particular, la reunificación de Alemania, la con
solidación de la integración europea, la vinculación creciente de Japón en el 
sudeste asiático. No de otra manera se podría enmarcar la recién anunciada 
Iniciativa Bush para las Américas y el interés mostrado por impulsar la con
formación de ima zona de libre comercio entre los Estados Unidos, Canadá y 
México, como paso inicial a la búsqueda de la configuración de un bloque 
económico en el continente americano.

A nivel financiero, esta recomposición del mundo capitalista o del sistema 
de mercado lleva a que buena parte de los recursos disponibles del sistema 
financiero privado internacional deban ser dirigidos prioritariamente a esas 
nuevas áreas incorporadas, vis a vis el interés que les pueda despertar un con
tinente que todavía no ha podido salir de su crisis de deuda. Pero, más grave, 
no sólo son los recursos del sistema financiero privado sino también los recur
sos del sistema multilateral, los que tendrán que ser desviados en alguna pro
porción a esas nuevas áreas. No en vano han ocurrido serias disputas en torno 
a la repartición de cuotas del Fondo Monetario Internacional para la recapita
lización de la institución, cuando de por medio ya está clara la necesidad de 
redirigir buena parte de la atención del Banco Mundial y del Fondo al finan- 
ciamiento de las economías recién insertadas al sistema.

Ello lleva a que financieramente América Latina no contará en el futuro 
previsible sino con recursos escasos, discriminatorios y costosos. Si esta fuera 
la situación, la otra fuente de recursos de estos países no sería otra que la ca
pacidad de generación de ahorro, fundamentalmente a través de la generación 
de excedentes comerciales y, en alguna medida, la inversión extranjera directa 
y el retorno de capitales nacionales fugados.

Infortunadamente, la descrita es una realidad que estos países tendrán que 
enfrentar durante las próximas décadas. Colombia representa un caso aún más 
especial dentro de este marco de países latinoamericanos. Es un país que a 
diferencia de otros que han sufrido crisis -entre los que se encuentran los ma
yores países del área- no ha realizado esfuerzos fundamentales en la adecúa-
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ción de su aparato productivo a la competencia externa, quizá ya por dema
siados años, y se ve en la necesidad de proceder a buscar un rápido reacomo- 
damiento de su estructura productiva.

Aún hay otros elementos que se deben incluir en el análisis para poder 
entrafr a describir la política de apertura colombiana, que no deben dejarse de 
lado. Dentro de esta nueva conformación de zonas económicas, por razones 
políticas y económicas, también surge la necesidad de la conformación de blo
ques regionales. Pero bloques regionales de una manera diferente de la que se 
observó en los países del Tercer Mundo, y en particular América Latina, en la 
década de los años sesentas y setentas. Son bloques no de reserva de mercado, 
sino de especialización de mercado, en aras de poder competir en el contexto 
internacional. En el Capítulo 4 se ilustra en detalle la concepción proteccionista 
o de reserva de mercado, aun entre los mismos países miembros, que guió en 
buena medida al esquema de integración del Pacto Andino desde sus inicios.

En ese sentido es en el que deben enmarcarse las presiones políticas y eco
nómicas que existen en los llamados Grupo de los Ocho y Grupo de los Tres, 
y además en el seno de la Aladi y del Grupo Andino, entre otros, con miras a 
alcanzar un nuevo esquema de integración regional, pero no de integración a 
la usanza cepalina de los años sesentas o de los setentas, de reserva de mercado, 
para caracterizarlo así, sino un nuevo esquema de especialización y de amplia
ción de mercado.

Es sabido que países como Venezuela, México, Argentina, Chile, Uruguay 
y Brasil han comenzado a impulsar la configuración de áreas de libre comercio 
en América Latina, a través de acuerdos bilaterales, como esquema de integra
ción diferente del que se buscó con el Grupo Andino, por citar un ejemplo.

En el análisis sobre la adecuación de la estructura productiva colombiana 
debe tenerse muy presente que el país no puede estar aislado del resto del 
continente. La realidad de estos países en los últimos cuatro años, aunque 
parezca sorprendente, ha cambiado drásticamente. En efecto, la economía de 
México desde el año 1985 entró en un proceso rápido de liberación de su co
mercio exterior y de apertura de su economía, y ahora se encuentra decidiendo 
sobre la integración de un área de libre comercio con Canadá y los Estados 
Unidos. Claro está que no debe olvidarse que Chile había entrado desde la 
década de los años setentas en un proceso drástico de apertura. Asimismo, 
Bolivia y Uruguay, por razones diferentes, han adelantado procesos de libera
ción y apertura, al punto que se encuentran prácticamente bajo un régimen de 
libre importación con aranceles promedio no superiores al 20%. Venezuela, 
desde el año pasado decidió optar por la misma vía y se espera que al final de 
este año estará en un avanzado estado de liberación de su comercio, gracias a 
un traslado masivo de bienes al régimen de libre importación y a una seria 
reducción de sus niveles arancelarios. Medidas recientes del gobierno del Bra
sil muestran que se ha iniciado un proceso radical de apertura de su economía.

¡En el país se tiene que crear la conciencia de que hay que trabajar consis
tente y congruentemente, y aunar esfuerzos para encontrar el mejor esquema 
de acomodación de la economía colombiana a una nueva realidad! Colombia



LA INTERNACIONAUZACIÓN DE LA ECONOMIA COLOMBIANA 33

no puede seguir con una política de excesiva protección, a ultranza, a la pro
ducción doméstica. Debe emprender una política decidida de apertura propia, 
bajo modalidades y procedimientos idóneos y eficientes. La nueva realidad 
internacional ha de servir como marco de referencia para adelantar la política 
de apertura más conveniente para la economía colombiana y más adecuada 
en consulta con la realidad institucional, política y, por qué no, sociológica, de 
la conducción de la política económica en el país.

6. L a  evo lución  d el  sistema  fin a n ciero  in tern a cio n a l

Una política de apertura y modernización del aparato productivo en una eco
nomía dependiente como la colombiana no puede ser vista aisladamente. Y 
menos aun, cuando sus socios comerciales y sus vecinos están en un proceso 
drástico de apertura al resto del mundo. Ese es un elemento fundamental que 
ayuda a explicar por qué el momento de realizar esta apertura, y también cómo 
esta apertura lo que busca, entre otras cosas, es evitar un oneroso posterga- 
miento de tan necesaria adecuación y acomodamiento de la economía colom
biana dentro del nuevo entorno internacional.

El entorno económico internacional debe ser visto en dos áreas fundamen
tales: la relacionada con el comercio de bienes y servicios y la relacionada con 
el flujo financiero internacional, para no volver a mencionar al entorno socio- 
político, que puede concebirse como su contexto superestructural.

Superadas las dos primeras etapas de la crisis de la deuda externa latinoa
mericana e iniciada esta nueva etapa, la denominada "etapa Brady", el sistema 
financiero mundial ha sufrido importantes transformaciones y el rol que se le 
ha asignado a América Latina dentro de estos cambios tiene unas característi
cas que no deben ser despreciadas3.

Desde el inicio de la crisis de la deuda se ha producido un cambio esencial 
en la estructura del financiamiento externo para Latinoamérica, pues se está 
produciendo una agresiva sustitución de los recursos de la banca comercial 
internacional para ir hacia una riesgosa concentración del financiamiento de 
la región en cabeza, directa o indirectamente, de la banca multilateral y de 
gobiernos acreedores. En otras palabras, se produce un cambio esencial en el 
patrón de relacionamiento de América Latina con el sistema financiero inter
nacional, que en la actualidad y durante el futuro próximo ha de estar regido 
fundamentalmente por la concertación de acuerdos multianuales alrededor de 
programas de reformas estructurales de las economías latinoamericanas con 
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano 
de Desarrollo.

3 El lector interesado en profundizar en el tema puede consultar, entre otros, L  J. Caray, El 
manejo de la deuda exlerna de Colombia, Fescol, 1991.
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La nueva etapa, iniciada hace unos pocos años, fue formalizada mediante 
el Plan Brady, y va a ser superada aún más rápidamente que lo que esperaban 
las mismas autoridades norteamericanas. El Plan busca fundamentalmente 
que las economías severamente endeudadas puedan usufructuar de una re
ducción, aunque de por sí moderada, de su deuda comercial para aliviar la 
carga de su servicio, si y sólo si estas economías comprometen dentro de esta 
concertación internacional, acuerdos con el Banco Mundial y el FMI para la 
realización de reformas estructurales a lo largo de un período determinado 
(multianual).

Fue así como el primer país que accedió al Plan Brady, México, en el primer 
semestre de 1989, concretó con el Banco Mundial y el FMI un programa de 
cinco años, que a diferencia de los acuerdos de las primeras etapas de la crisis 
de la deuda implicó un programa de reformas estructurales sectoriales, cuyo 
financiamiento (neto) corre a cargo principalmente del Banco Mundial, el FMI 
y los gobiernos, contándose con la garantía del mismo Banco, según cronogra- 
mas acordados previamente año a año para la aplicación de las reformas a 
nivel de los sectores escogidos. Estos programas, a su vez, son complementa
dos con acuerdos bianuales stand by con el FMI para garantizar la coherencia 
entre el manejo macroeconómico de estas economías y la ejecución de los pro
gramas de reforma estructural.

En la primera etapa de la crisis los acuerdos eran "solamente" acuerdos 
stand by con el FMI, en los cuales el Banco Mundial mantenía su tradicional 
papel de acreedor que le confiere su condición de banco de fomento. Ahora, 
bajo esta nueva estrategia se centraliza el financiamiento de América Latina a 
cargo de la banca multilateral, incluido el Fondo Monetario Internacional, y de 
los gobiernos acreedores. Este cambio en el patrón del financiamiento de Ajné- 
rica Latina tiene consecuencias a muy diversos niveles.

En primer lugar, y como es obvio, América Latina está al borde de perder 
uno de sus principales acreedores de las dos últimas décadas, como es la banca 
comercial internacional. En este proceso tienen un papel importante los acuer
dos de reducción de deuda, en los cuales los países que los han pactado hasta 
ahora, con excepción de Bolivia y Costa Rica, que además de ser pequeños, han 
adolecido de una precaria situación económica, apenas han logrado menos de 
un 25% de descuento sobre su deuda comercial, cuando en realidad en el mer
cado secundario esas deudas se han transado con descuentos hasta de un 60%. 
Estos países, que han obtenido ese reducido descuento, han optado por trans
ferir su deuda con la banca comercial a deuda en cabeza de otros acreedores, 
o aun de los mismos deudores con la pignoración de sus ingresos futuros de 
exportación o con la venta de activos. Esta es una decisión de un elevado riesgo 
financiero y, como se muestra más adelante, político.

En segundo lugar, ai aceptar mediante este esquema la transferencia de la 
deuda comercial a otra cabeza, se coadyuva simultáneamente a que al menos 
en el próximo futuro, el nuevo financiamiento externo neto de América Latina 
no vendrá de la banca comercial sino de otras fuentes, fundamentalmente del 
Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del BID y, en algunos ca
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sos, de gobiernos acreedores, como el de los Estados Unidos en el programa 
mexicano.

Ahora bien, en el próximo futuro buena parte de los recursos de estas agen
cias, escasos de por sí, vendrán única y exclusivamente atados a la concreción 
de esos programas multianuales de reformas estructurales.

Las reformas estructurales deseadas por la banca multilateral abarcan los 
siguientes campos:
1) La "modernización" de la economía.
2) La racionalización y mayor eficiencia del Estado y de la gestión pública.
3) La privatización de ciertos espectros del sector público, mediante la 

transferencia de ciertas responsabilidades de la órbita estatal a la órbita 
privada.

En otras palabras, claramente lo que este tipo de reforma estructural busca 
es que las economías endeudadas se adecúen para poder enfrentar en mejores 
condiciones a la competencia en el mercado internacional, mediante la reali
zación de indispensables ajustes conducentes a la generación doméstica de 
recursos suficientes para el mantenimiento de su crecimiento en el largo plazo, 
en medio de un entorno tal en el que los recursos de financiamiento externo 
previsiblemente, por lo menos hasta ahora, serán escasos y no podrán ser la 
fuente primordial de apalancamiento de tales economías.

En este entorno que está cambiando, con influencia determinante sobre 
América Latina, se debe seguir muy de cerca la manera en que se desenvuelven 
los procesos de reforma estructural de las economías de los países vecinos.

Baste recordar cómo Bolivia, en 1987, fue el primer país que experimentó 
este tipo de programación multianual. Posteriormente, una vez aprobado y en 
aplicación el Plan Brady, los siguientes países han acordado programas de 
reforma estructural multianual: México, Filipinas -que no pertenece a este con
tinente pero cuya importancia es crucial-, Costa Rica, Venezuela y, en proceso, 
Uruguay. Las medidas y anuncios del gobierno peruano muestran que se 
avanzaría rápidamente en un agresivo programa de reforma estructural.

¿Cuál es el panorama de Colombia en este contexto? Colombia, por la pe
culiaridad de su situación económica y de su situación de deuda, ha logrado 
hasta ahora evitar incurrir en tal tipo de esquema de relacionamiento formal 
con estas agencias financieras internacionales. Esto no significa de manera al
guna que Colombia esté exonerada de dificultades para poder conservar una 
relativa autonomía en la conducción de sus asuntos internos y a la vez poder 
conseguir el financiamiento requerido. Sería iluso y deshonesto afirmar que 
Colombia está exenta de condicionalidades. Lo fundamental es entender cuá
les de esas condicionalidades son las que más creativamente pueden utilizarse 
en favor de los cambios o transformaciones que requiere la economía colom
biana en este nuevo contexto, sin tener que incurrir en costos en demasía en el 
corto plazo. Es precisamente en este contexto donde ha de ubicarse el tema de 
la apertura.
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Colombia se verá enfrentada en el próximo quinquenio a rotar o reciclar un 
80% de su deuda externa con el Banco Mundial, lo cual le plantea un panorama 
y una problemática muy peculiar y diferente de la que tuvo en el último lustro.

En efecto, durante los últimos cinco años Colombia tuvo que reciclar cerca 
del 85% de su deuda comercial. En contraste, en la problemática financiera de 
Colombia adquirirá papel crucial el Banco Mundial, porque con él tendrá que 
refinanciar alrededor de 2.500 millones de dólares en el próximo lustro. El 
patrón anual de desembolsos del Banco Mundial a Colombia en el quinquenio 
anterior fue, en promedio, apenas del orden de 400 millones de dólares, y el 
nivel de amortizaciones de 300 millones de dólares al año. Las proyecciones 
muestran que en los próximos cinco años Colombia tiene que amortizarle al 
Banco cerca de 500 millones de dólares al año, y que los créditos hasta ahora 
contratados son claramente insuficientes para compensar estos pagos.

Si la mayoría de los países del área han entrado en el "nuevo" esquema de 
relacionamiento con el Banco Mundial o, aún más importante, inde
pendientemente del Banco Mundial están aplicando programas de reforma 
estructural de sus economías, uno de cuyos elementos claves es la apertura, la 
pregunta que surge es: ¿cómo puede avanzar Colombia en este contexto, en la 
solución de dos problemas básicos que son su financiamiento externo y el re- 
acomodamiento de su economía interna a la nueva realidad internacional? Ahí 
está el debate.

En primer lugar, vale la pena aclarar que una política integral y gradual es 
una de las políticas que menores costos puede traerle a una economía como la 
colombiana, siempre que el objetivo último sea su apertura a la competencia 
externa. Pero en este caso, ¿cómo hacer para que, dados la condicionalidad 
externa y los cambios abruptos que se están presentando en el entorno inter
nacional, Colombia logre adelantar una apertura creativa?

Evidentemente, si se siguieran algunas de las recomendaciones que se dan 
al país en el sentido de entrar en un programa de reducción de deuda al estilo 
de lo que han hecho otros países, Colombia obtendría apenas un descuento 
mínimo y perdería a la banca comercial como principal fuente crediticia, te
niendo que aceptar formalmente en contraprestación un programa multianual 
de reforma estructural con el Banco Mundial, en el cual su piedra angular 
inicial, dadas las actuales circunstancias, sería la apertura de la economía co
lombiana. Pero, ¿qué tipo de apertura, dentro de un programa de reforma 
estructural atado y condicionado por diferentes fuentes acreedoras? Esa aper
tura tendría que ser al estilo de la apertura de otros países, con algunas sutile
zas diferenciales, lo cual implicaría un inmediato traslado del régimen de pre
via a libre importación, así fuere a costa de que en el primer año se 
incrementaran los aranceles, pero eso sí, so pena de que en los siguientes dos 
años esos aranceles quedaran reducidos a un nivel promedio, el cual podría 
ser inferior a uno del orden del 15% (incluida la sobretasa).

Acompañando esa política de apertura, el Banco Mundial tendría injerencia 
más directa en campos como el sector financiero y, claro está, en el manejo de 
sectores públicos "claves" donde aún no ha tenido mayor influencia. Ese sería
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un escenario que le implicaría a la economia colombiana no sólo un sobrecosto 
financiero innecesario y una pérdida del control gubernamental sobre el ma
nejo de su deuda externa, en particular en lo referente a la banca comercial 
internacional, sino también una condicionalidad directa excesiva en el manejo 
de su política económica.

Ahora bien, ¿acaso siguiendo otra estrategia, diferente de la de los demás 
países, Colombia podría mantenerse al margen de las condicionalidades de la 
banca multilateral? Sería iluso pretender que quedara absolutamente exenta 
de condicionalidad. El reto fundamental estaría en cómo lograr esos recursos 
de financiamiento con el sistema financiero internacional y a la vez poder ade
cuar la condicionalidad parcial que tendría la concesión de créditos individua
les del Banco Mundial en la adopción de diferentes políticas.

Resulta necesario aclarar que un rasgo distintivo de todo "paquete de fi
nanciamiento" consiste en que la condicionalidad atada es global, conjunta y 
simultánea en varios sectores, dada su naturaleza misma de "paquete"; mien
tras que otro tipo de condicionalidad como la relacionada exclusivamente con 
el mismo campo objeto de la financiación se desarrolla a través de créditos 
individuales, crédito a crédito, en los que en sí mismo cada uno lleva una 
condicionalidad parcial particular. Además, se debe recordar que condiciona- 
lidad, aun en la época de créditos de inversión de proyectos, la había, pero iba 
centrada única y exclusivamente al manejo del propio proyecto. En la actuali
dad, cuando se trata de créditos de programa o de política, la condicionalidad 
se refiere a la aplicación del programa de política económica.

Hecha esta aclaración, evidentemente la estrategia menos onerosa y restric
tiva para el país sería poder conseguir los recursos del Banco Mundial sin 
negociar un paquete en su conjunto, buscando que las condicionalidades es
pecíficas, en algunos de esos créditos individuales, pudieran ser adecuadas a 
las necesidades y a las conveniencias propias del país.

Esa estrategia es la que se está siguiendo en la actualidad. Debido a lo oneroso 
de los programas de reducción de deuda, tanto en términos estratégicos para el 
manejo del financiamiento externo como para la conducción de la política econó
mica interna, al menos en principio Colombia no debería tomar ese camino. De 
prevalecer el interés "sistèmico" perdurable y de imperar la lógica de mercado en 
el sistema financiero internacional, al país debiera convenirle adoptar rutas alter
nativas. Al no solicitar un programa de reducción en el marco del Plan Brady, 
Colombia no tendría por qué ser objeto de la misma terapia de los demás países. 
De ser así, podría evitar que se le aplicara la programación de reforma estructural 
multianual, para seguir contratando, como en el pasado, créditos individuales de 
política sectorial y créditos corrientes de proyecto4.

Entre 1985 y 1988 Colombia contrató por separado, no como paquete inte
gral, tres créditos de programa (de libre disponibilidad) con el Banco Mundial:

4 L  J. Caray (1991), ibid.
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uno para apoyar la aplicación de reformas en la política de comercio exterior, 
otro para financiar la profundización de acciones tomadas en el contexto del 
préstamo inicial y para promover la ejecución de medidas correctivas en las 
políticas de precio de sustentación, de mercadeo y de crédito en el sector agro
pecuario, y finalmente, el tercero para apoyar la realización de un programa 
de ajuste en el sector eléctrico.

Asimismo, dada la situación económica colombiana y a pesar de su escaso 
poder político internacional, el país ha logrado del Banco que por lo menos su 
financiamiento 1989-1990 sea con créditos que no estén atados, hasta el mo
mento, a la apertura. En los próximos años algunos de los préstamos tendrán 
que destinarse al sector eléctrico para financiar al menos una parte del plan de 
expansión y de distribución. Dos créditos adicionales, una vez tomadas las 
medidas de apertura que decidió aplicar el gobierno a comienzos de 1990, irían 
a apoyar las acciones gubernamentales en el campo de la modernización: un 
crédito de transporte, destinado a la adecuación de puertos, carreteras y ferro
carriles, y otro para apoyar la reconversión industrial. Estos créditos en su 
negociación y en sus desembolsos iniciales, por lo menos, no estarían directa
mente atados a la adopción de medidas de apertura adicionales a las que Co
lombia opte por aplicar en 1990.

Simultáneamente con estos préstamos está en proceso de negociación un 
crédito de política para modernización del sector público, que busca funda
mentalmente institucionalizar y profundizar varias de las medidas y reformas 
que Colombia ha hecho en el pasado en la conducción del presupuesto nacio
nal y en el seguimiento de las finanzas públicas de empresas descentralizadas.

De poder concretar el país un flujo adecuado de créditos con el Banco Mun
dial, que guarde un adecuado equilibrio entre préstamos de proyecto de corte 
tradicional, créditos de programa alrededor de reformas de política e institu
cionales, y operaciones de apoyo a la apertura de la economía -por ejemplo, 
para financiar oportunamente los planes de inversión pública prioritarios, la 
reforma del sector público, el programa de modernización y el proceso de 
reconversión industrial- se habría logrado avanzar en la aplicación de un con
junto de reformas consideradas inaplazables para el país, sin tener que some
terse a un "paquete" de condicionalidades integrales, macro e intersectoriales 
innecesarias de parte de sus acreedores externos. En estas circunstancias la 
estrategia adoptada le reportaría al país mayores réditos tanto en términos 
financieros y de relacionamiento con la comunidad bancaria internacional, co
mo en el campo de la conducción propia de la política económica doméstica, 
que los que podrán derivarse de la aplicación de un programa de reducción 
de deuda en el marco de la Iniciativa Brady.

Claro está, de no avizorarse éxito para alcanzar los objetivos propuestos 
mediante dicha estrategia de relacionamiento con el sistema financiero inter
nacional, el país tendría todo el derecho y la legitimidad del caso para aban
donar oportunamente dicha estrategia y optar por un esquema de relaciona
miento alternativo.
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En este punto, vale la pena resaltar los avances sustanciales que se han 
logrado desde el mes de octubre de 1990, con la banca comercial y con las 
entidades multilaterales para asegurar oportunamente el monto y la calidad 
de los recursos requeridos por el país para el período 1991-19945.

A menos que haya una decisión política de "albanizar" a Colombia, el pro
ceso de apertura está en marcha y se produce dentro de un contexto político 
de relaciones comerciales de integración en varios frentes, entre otros: Grupo 
Andino, Aladi y Grupo de los Ocho, y en medio de una multiplicidad de acuer
dos bilaterales de comercio entre países del continente americano. El país no 
puede aislarse de esta situación; en la medida en que las otras economías ve
cinas experimenten agresivos procesos de apertura, estos convenios comercia
les intrarregionales llevarán de fado  a que Colombia resulte abriéndose al ex
terior, así éste no fuere el objetivo prioritario buscado explícitamente por las 
autoridades gubernamentales.

Así, entonces, dada la necesidad de avanzar en el proceso de modernización 
de la economía colombiana, en este frente también se debe diseñar una política 
que se adecúe a las condiciones colombianas y sea lo más efectiva y menos 
onerosa posible. Evidentemente una estrategia de apertura en dos fases como 
la propuesta, donde en su primera no se busca desproteger a la actividad pro
ductiva nacional sino brindar señales efectivas sobre aquella estructura "de
seada" de precios relativos domésticos en el mediano plazo, complementada 
con el otorgamiento de un adecuado financiamiento a la inversión privada y 
con el avance en el saneamiento económico, le podrá permitir a la economía 
colombiana llevar a cabo un proceso de reacomodamiento menos drástico, 
menos traumático y menos de choque que el que tendría que enfrentar proba
blemente en el futuro próximo, de recurrir a otro esquema de relacionamiento 
con el sistema financiero internacional.

7. EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA

La política de apertura en su "segunda etapa", como podría denominarse, con
siste fundamentalmente en avanzar en los siguientes campos: la reducción del 
sesgo antiexportador en la economía colombiana; algo fundamental, la elimi
nación de la concesión a ultranza de protección ilimitada a la producción do
méstica y la racionalización de la política de protección y el desmonte del con
trol administrativo de las importaciones.

Todo ello enmarcado dentro de un proceso de reforma con los siguientes 
objetivos de política económica:
-  Profundización en el saneamiento de los agregados económicos, lo cual 

implica avanzar decidida pero paulatinamente en la reducción del déficit

5 El lector interesado puede consultar L  J. Caray (1991), ibid.
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fiscal y de cuenta corriente de balanza de pagos. Lo primero, mediante una 
racionalización de sus ingresos fiscales, de un mayor esfuerzo tributario y 
una mayor eficiencia en la recolección tributaria, y a través de una adecuada 
priorización y de un efectivo control del gasto público.

-  Progresivo fortalecimiento de la situación cambiaría y de la capacidad de 
competencia de la economía colombiana.

-  Ampliación y diversificación de la estructura productiva del país, reflejada 
en una variada estructura de exportación.
Además de lo anterior, como se vio, debe progresarse en el proceso de sa

neamiento de la deuda externa colombiana. Claramente, la década de los años 
noventas para Colombia presenta todavía, y no obstante los avances logrados 
en los ochentas, un serio reto, cual es el de poder conservar un ritmo de en
deudamiento externo incluso inferior a la inflación internacional, pero estruc
turado entre tipo de acreedor y por clase de financiación en consonancia con 
los requerimientos de recursos crediticios de la economía.

A diferencia de lo que ocurrió en los años ochentas, cuando el país tuvo que 
incrementar su deuda de 9.000 millones a 16.000 millones de dólares, el pano
rama de los años noventas le posibilita reducir significativamente su nivel de 
deuda respecto al Producto Interno Bruto (de un 42% en 1989 a cerca de un 
30% en 1994). Ello porque como elemento central de la política económica, está 
previsto que la economía colombiana ha de realizar un mayor esfuerzo de 
ahorro interno para la financiación de su desarrollo y para, claro está, avanzar 
en su saneamiento fiscal y cambiario. Es en este marco en que se debe com
prender el proceso de la apertura.

Pero solamente se podrá reducir el ritmo de crecimiento del saldo de la 
deuda externa del país si aparte del ajuste macroeconómico estipulado se in
troducen cambios en la utilización económica del nuevo financiamiento. En 
efecto, en concordancia con la profundización del saneamiento de las finanzas 
públicas, el sector público habrá de sustituir relativa y paulatinamente una 
cierta porción de recursos crediticios externos que ha venido requiriendo, por 
recursos propios obtenidos gracias a un mayor esfuerzo en la generación de 
ingresos tributarios y de ingresos de operación por venta de servicios, y en la 
racionalización del gasto público. De esta forma, proporcionalmente el sector 
público estará en capacidad de redirigirle directa o indirectamente parte de la 
financiación externa en favor del sector privado, a través de la canalización de 
mayor crédito doméstico, de la realización de obras públicas y del mejoramien
to de la infraestructura física (p. ej. puertos, carreteras). Todo ello encaminado 
a promover la inversión privada, a crear mejores condiciones de competencia 
y a impulsar la modernización de la economía colombiana.

No sobra reiterar que mientras se mantenga la renuencia de la banca comercial 
internacional para conceder flujos razonables de financiación "nueva" a los países 
latinoamericanos, lo que abarca al mismo sector privado, al Gobierno central le 
cabrá la responsabilidad de catalizar recursos crediticios externos para luego ca
nalizarlos bajo modalidades y condiciones de mercado al resto de la economía, y 
especialmente con destino al financiamiento de la inversión privada.
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Dado tal planteamiento de política económica, el reto principal, que a nadie 
escapa, reside en la necesidad de adelantar un proceso de apertura de la eco
nomía colombiana; el desacuerdo se produce en cómo hacer la apertura. El 
gran reto consiste en lograr que la apertura sea lo menos onerosa posible en el 
corto plazo -porque cualquier apertura trae costos en la transición- y que sea 
la que más rápidamente proporcione réditos para el crecimiento económico y 
el progreso social del país.

En ese sentido, vale la pena reflexionar en lo siguiente. En primer lugar, 
para propugnar por el proceso de modernización se ha de partir de la premisa 
de que éste no se logra mediante una liberación de importaciones sino que, por 
el contrario, una mera liberación de importaciones resultaría por sí sola con
traproducente. Siendo así, para avanzar en la modernización resulta indispen
sable emprender un verdadero proceso de apertura.

Un proceso de apertura busca una cierta adecuación de la estructura pro
ductiva y de costos de la economía doméstica para prepararla a la competencia 
externa. Esto quiere decir que la adecuación del aparato productivo no se pue
de dar únicamente a través de mayores importaciones sino, fundamentalmen
te, a través de un reacomodamiento de la estructura doméstica de precios re
lativos y de costos en la economía.

Sorprendentemente, aun la primera fase planteada -de esta "segunda etapa" 
del proceso de apertura de la economía colombiana- ha sido criticada por ser 
demasiado "liberacionista". Como se observará, no se trata de una fase de libera- 
lización de importaciones en sentido estricto. Es simplemente una fase de cambio 
de mecanismos de regulación de las importaciones en la que se mantiene la es
tructura de protección actual a la producción doméstica. No así la segunda fase, 
que sí es claramente un proceso de liberación de importaciones, de reducción del 
sesgo antiexportador y de progresivo saneamiento económico que lo han de iden
tificar como un proceso de apertura en sentido estricto.

En segundo lugar, otro aspecto importante del proceso es que la estructura 
de protección a la producción doméstica que se busca en su segunda fase va a 
ser sustancialmente diferente de la estructura de protección actualmente vi
gente en el país. Esa es la razón por la cual en la segunda fase se va a entrar 
claramente en un proceso de apertura. La estructura de protección que se busca 
en el mediano y largo plazo se diferencia de la que ha estado vigente tradicio
nalmente en el país. De ahí que resulte fundamental que el análisis sobre esta 
política se centre precisamente en la estructura de protección "deseable" de 
mediano y largo plazo, que va a ser la resultante de esa segunda fase.

En tercer lugar, para poder identificar y especificar éste como un verdadero 
proceso de apertura, no se puede proponer única y exclusivamente un proceso 
de liberación de importaciones sino, también, uno de reacomodamiento de la 
estructura de protección, con el convencimiento de que no hay razones econó
micas ni políticas suficientes para garantizar que sin emprender el proceso de 
apertura, desde un comienzo se den las condiciones, las señales y los correcti
vos suficientes en el mercado para poder avanzar en el proceso de reconver
sión y reestructuración industrial.
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Buena parte de las críticas de los más diversos sectores, tanto políticos como 
industriales, sobre el proceso de apertura en un país como Colombia, señalan 
que el proceso se inicia sin antes haberse llevado a cabo la reconversión indus
trial, o sea, sin haber preparado la estructura productiva doméstica a la nueva 
competencia internacional.

Aquí la pregunta práctica es: ¿bajo qué señales de precios, bajo qué decisio
nes de política económica y bajo qué estructura de protección a la producción 
doméstica diferente de la actual, es posible promover y llevar a cabo una re
conversión industrial, sin que se dé en el contexto de un proceso de apertura? 
Esta es una pregunta práctica, crucial para el diseño de una política económica 
en el marco de un sistema de mercado, a diferencia de lo que ocurre en un 
sistema de planificación central donde no existe la propiedad privada. Resulta 
cuestionable plantear hacer primero una reconversión con miras a una aper
tura, buscando que mediante la reconversión se genere una estructura indus
trial "deseable" antes de proceder a la apertura, y sin tener las presiones sufi
cientes de la competencia en el mercado para que se dé lugar a esa reestruc
turación por la mera iniciativa privada.

En un sistema de mercado no hay condiciones suficientes para asegurar que 
a través del solo otorgamiento de unos créditos a ciertas empresas, dentro de 
una estructura de protección restrictiva y discriminatoria en favor de la pro
ducción doméstica existente, tal como es la colombiana, se pueda adelantar 
una reconversión que adecúe el aparato productivo a una supuesta apertura 
futura de la economía a la competencia externa.

Ese es uno de los dilemas que han de comprenderse como un non sequitor 
en la definición y aplicación de una política económica. En este contexto se 
explica que en un sistema como el colombiano resulta fundamental que se 
conciba la apertura como un proceso durante el cual se empiece por brindarles 
señales claras y transparentes a los agentes económicos sobre la estructura 
"deseable" de precios relativos y de protección en el mediano y largo plazo, y 
simultáneamente se avance en la aplicación de un conjunto adicional de polí
ticas, diferentes de las meras políticas de importación, para que el sector pro
ductivo doméstico comience tanto a percibir la necesidad de renovarse a través 
de la competencia en el mercado, como a contar con las condiciones propicias 
para proceder a readecuar su competitividad, no sólo para afrontar la segunda 
fase sino para superar exitosamente el reto que le plantea la apertura de la 
economía. Este es uno de los elementos centrales en el diseño de esta estrategia 
de apertura de la economía colombiana.

Puesto que no se trata de un mero proceso de liberación de importaciones 
y dado que por razones de índole política y estratégica esta "segunda etapa" 
del proceso de apertura de la economía colombiana pretende conservar una 
cierta continuidad, la política de modernización se enmarca en los siguientes 
criterios básicos:

1. Proceder a un proceso de liberación comercial y de apertura económica 
gradual, universal, automático y sostenible. Se parte de la premisa de que en 
Colombia, dado su esquema político, social y económico, el gradualismo es
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fundamental; pero en aras del gradualismo, ello no debe implicar la renuncia 
al avance decisivo en la reforma estructural de la economía nacional.

La automaticidad y universalidad se erigen como elementos básicos y fun
damentales para evitar incurrir de nuevo en procesos selectivos y discreciona
les que en la mayoría de los casos han llevado a serios costos e ineficiencias en 
la economía colombiana.

Ahora bien, dado el propósito de impedir que en la primera fase de esta 
"segunda etapa" del proceso se puedan generar serios traumatismos a la es
tructura productiva doméstica, resulta indispensable que se logre conciliar los 
criterios de automaticidad y universalidad. Pero, eso sí, sin que con ello se 
pretenda implicar la búsqueda de la uniformidad en la protección nominal, ni, 
necesariamente, en la protección efectiva otorgadas a los diferentes bienes y 
actividades productivas. En cambio lo que sí se debe garantizar es una ade
cuada homogeneidad a través del universo arancelario en el ritmo de transición 
de la protección realmente utilizada en la actualidad a la protección "deseable" 
en el mediano plazo.

En ese contexto, en febrero se decide trasladar a libre importación sólo aquel 
conjunto de bienes que en el pasado reciente y por razones administrativas 
venían usufructuando en la práctica de un régimen asimilable al de libre im
portación. Son 861 ítems, cuyo efecto práctico para la industria nacional es 
nulo, pero con el ingrediente favorable de que se le da mayor claridad al mer
cado, al hacer más transparente el tratamiento de importación propiamente 
dicho. Como continuidad del proceso, en junio y julio se trasladan otros 113 y 
489 ítems, respectivamente.

Hay que recalcar que en la primera fase no hay una reducción de la protec
ción a la producción doméstica. Sobre este punto valdría la pena aclarar cómo 
es que empezándose un proceso en el que 861 ítems pasan del régimen de 
licencia previa a libre importación y otros 541 bienes pasan de previa restrin
gida a previa libre, todavía se afirma que es posible mantener la protección 
actual a la producción doméstica.

Los bienes que en esta fase pasan a libre importación tienen las siguientes 
características básicas: primero, son bienes que no se producen ni pueden pro
ducirse en el país. Fundamentalmente, materias primas básicas para la activi
dad productiva doméstica y bienes de capital. Segundo, son bienes de los que 
habiendo producción doméstica, esta producción no sólo es insuficiente sino 
que ya desde los últimos dos años las importaciones de los mismos venían 
siendo tratadas con una casi absoluta libertad, no obstante estar cobijadas por 
el régimen de licencia previa. Tercero, y en muy pocos casos, son bienes de 
producción doméstica suficiente pero con una clara competitividad en el mer
cado internacional, de tal manera que el arancel que se les fija resulta suficiente 
para que puedan competir con la producción externa.

A su tumo, se busca que aquellos otros ítems de producción nacional o bien 
relativamente competitivos o bien que usufructúan de una protección razona
ble, pero que no han sido objeto de la competencia externa, puedan tratarse 
libremente bajo el régimen de licencia previa. Esto es lo que se ha llamado
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flexibilización en el manejo de la licencia previa, con miras a reducir al mínimo 
la interferencia administrativa en la aprobación de importación para este tipo 
de bienes (del orden de 541 ítems, la mayoría de ellos materias primas).

Asimismo, se pretende que otro conjunto de bienes de producción domés
tica que no han sido sujetos a la competencia externa, para los cuales no hay 
indicios de que su nivel de protección actual sea suficiente para garantizar su 
competencia con bienes extranjeros, comiencen a verse sometidos a la compe
tencia al asignárseles un cupo de importación a través del mismo régimen de 
previa. La modalidad de penetración de la competencia externa a la produc
ción doméstica bajo un sistema de cupo se ha llamado previa-cupo; los bienes 
objeto de tal tratamiento son básicamente insumos, bienes intermedios y re
puestos (del orden de 236 ítems).

Existen otras 364 posiciones que se mantienen en el régimen de previa, y 
cuyas importaciones continúan siendo administradas como en el pasado. La 
mayoría de ellas corresponden a bienes del sector agropecuario, a algunos 
productos químicos y farmacéuticos importados por Minsalud y controlados 
por el Consejo Nacional de Estupefacientes, así como bienes relacionados con 
el orden público y la seguridad nacional.

Finalmente, la importación de un conjunto adicional de bienes de consumo 
final, de consumo no duradero y duradero, y de insumos con carácter de bien 
terminado, es regulada mediante el mecanismo de las encuestas. Son bienes 
de producción doméstica tradicional, no sujetos a la competencia externa, por 
lo que habrían gozado tradicionalmente de una protección ilimitada, y cuya 
competitividad dejaría mucho qué desear (incluye 745 ítems arancelarios).

Este conjunto está conformado por los bienes finales que en el pasado han 
estado en previa, pero que en la práctica han sido de "cuasi-prohibida" impor
tación. Mediante este mecanismo se busca empezar a romper con el criterio a 
ultranza de la "cuasi-prohibida" importación de bienes finales competitivos 
con la producción doméstica. Para ello, al igual que en el caso de la modalidad 
previa-cupo, se asigna inicialmente un presupuesto de importación restringi
do para 1990, equivalente a un 3% del valor anual de la producción interna del 
conjunto de bienes incluidos. Ahí precisamente reside uno de los rasgos dis
tintivos del programa para garantizar la gradualidad del mismo proceso de 
apertura.

Además, con base en las ofertas del nivel de sobrearancel que los importa
dores están dispuestos a sufragar para poder importar tal tipo de bienes, se 
pretende ir infiriendo el nivel arancelario de referencia que permitiría trasladar 
esos bienes a libre importación, sin que la protección total que actualmente 
usufructúan esos bienes se reduzca. Mediante el mecanismo de encuestas, lo 
que se busca es encontrar cuál es el sobreprecio que el consumidor estaría 
dispuesto a pagar para poder consumir un bien foráneo del que existe produc
ción local, y que hoy en la práctica está en "cuasi-prohibida" importación. 
Obviamente no es, como afirman algunos radicales, que el resultado de la en
cuesta per se, directamente vaya a definir el arancel. Aquí no existe una relación 
estricta uno a uno, sino que simplemente el procedimiento señala un margen
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arancelario de referencia que sería equivalente a la protección actualmente 
provista mediante el mecanismo de licencia previa.

La encuesta como modalidad de transición por excelencia puede cumplir 
los siguientes objetivos básicos, no obstante algunas fallas de las que adolece:
-  En principio, el mecanismo de la encuesta permitiría definir, bajo unas nor

mas de mercado relativamente claras, sustentadas en el mecanismo precio 
y sin interferencia administrativa, la selección y asignación de un cupo li
mitado de importación de bienes entre posibles demandantes. Ello, con mi
ras a facilitar la estimación de la protección que requeriría la producción 
nacional del bien en el eventual momento en que pasara a libre su impor
tación, sin que por ello sólo se viera rebasada por la competencia externa. 
Dicha protección "adecuada" ha de garantizar que no se le vayan a infligir 
severas penalidades a la producción doméstica en la primera fase de esta 
"segunda etapa" de la apertura.

-  Aparte de esa información sobre el nivel requerido de protección, el que de 
por sí es útil, el mecanismo de las encuestas permite también transferir al 
Estado una parte de los premios o rentas monopolísticas que ganan agentes 
privados con el sistema actual, evitándose que el usufructo de las rentas 
excesivas monopólicas quede en manos particulares. Ello no sólo por razo
nes distributivas, sino también para coadyuvar a la eficiencia del proceso 
de relocalización de recursos productivos en la economía.
El mecanismo en sí mismo puede llegar a ser razonablemente transparente 

como medio para distribuir un cupo restringido entre diferentes demandantes, 
acorde con su propia valoración revelada de la escasez de cada uno de los 
bienes objeto de la encuesta. Y tanto más, en cuanto más claros y precisos sean 
las normas de asignación individual y de evolución temporal de cupos, los 
criterios para la definición de la protección arancelaria "deseable" al momento 
del traslado de bienes de la modalidad previa-encuesta al régimen de libre 
importación, y el cronograma de desmonte del mecanismo dentro del propó
sito de la sustitución de la restricción cuantitativa por el arancel.

Su utilidad, además, resulta innegable para el caso de la transición gradual 
de una política tradicional de corte eminentemente proteccionista de la pro
ducción doméstica a una de relativa apertura a la competencia externa, a la luz 
de objetivos primordiales como el de minimizar los costos del ajuste en la etapa 
de transición sobre la actividad productiva interna, el de garantizar la irre- 
versibilidad y la sostenibilidad política y económica del proceso de apertura, 
y el de asegurar la gradualidad y universalidad del proceso sin detrimento de 
la transparencia y eficiencia de la política misma. Tal es, precisamente, el caso 
de la política de apertura económica del Gobierno colombiano.

Lamentablemente, la falta de precisión en el cronograma de transición y en 
las normas para la definición del nivel del arancel sustituto a la restricción 
cuantitativa, y la adopción de un criterio deficiente para la distribución del 
cupo subastado que no permite absorber en su totalidad el precio de escasez 
que está dispuesto a sufragar cada uno de los demandantes (este es el deno
minado "excedente del consumidor" o consumer surplus), atentan, en buena
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medida, contra la misma efectividad y transparencia de la modalidad de en
cuesta que se decidió aplicar en el país.

Sin duda, este mecanismo adolece de falencias de diversa índole. Sin em
bargo, la pregunta que surge es: ¿cuál sería un mejor mecanismo para brindarle 
señales claras al productor doméstico sobre el entorno económico de referencia 
para su adecuación a las previsibles condiciones de competencia, en medio de 
un proceso gradual de apertura de la economía colombiana? Evidentemente 
no hay ningún mecanismo ideal de índole administrativa, ni jurídica, ni legal 
que sea susceptible de adoptar.

La alternativa, en vez del sistema de encuestas, consistiría en un traslado rá
pido a libre importación, pero brindando, al menos por un tiempo, un "exceso" 
de protección arancelaria para evitar que se presentara una demanda especulativa 
en el corto plazo y una competencia "traumática" a la producción doméstica. Sin 
embargo, este camino tiene serios problemas, porque ex ante no se conoce cuál 
sería el arancel que restringiera la demanda por estos bienes a niveles "razona
bles" en el corto plazo. En un sistema político e industrial concentrado y bajo un 
régimen administrativo oligopólico en poder del Estado, conducido por un nú
mero reducido de agentes oficiales, como el que caracteriza a un manejo adminis
trado de importaciones, el desmonte y la racionalización de aranceles excesivos, 
redundantes e innecesarios, se enfrenta a serios obstáculos políticos e institucio
nales, por lo que se toma muy difícil y traumático el oportuno logro de una es
tructura "deseable" de protección. Ello impondría, sin duda, severos costos, in- 
efidendas e inequidades al proceso de apertura.

Evidentemente, el mecanismo de encuestas adolece de fallas, pero es idóneo 
para facilitar el gradualismo del desmonte de la protección administrativa en 
un proceso de apertura a la competencia externa, en particular de bienes de 
producción doméstica que han usufructuado tradicionalmente de la casi ab
soluta reserva del mercado doméstico. Precisamente, el mecanismo de la en
cuesta es uno de los elementos fundamentales de la política que permite evitar 
que esta apertura pudiera convertirse en una mera liberación de bienes de 
consumo o, en su desmedro, en un mero mantenimiento del statu quo, en caso 
de que se produjera la sola traslación de una protección ilimitada como la 
actual, al sustituirse la restricción cuantitativa (paraarancelaria) vigente por 
un arancel "prohibitivo", por decirlo así.

En lo que hace a la sostenibilidad e irreversibilidad del proceso, es de destacar 
que su observancia constituye condidón sine qua non para el logro de la eficacia y 
el éxito de la apertura de la economía colombiana, al evitarse que, como en el 
pasado, el proceso se restrinja exdusivamente a una mera libe radón de importa- 
dones sin que se reduzca el sesgo antiexportador existente, y cuya durabilidad 
resulta pasajera en una economía con una situadón cambiaría relativamente vul
nerable. El fracaso de una política de dicha naturaleza inflige serios costos al sis
tema económico en su conjunto, aún más ante los riesgos, la incertidumbre y los 
sucesivos reacomodamientos que los agentes económicos deben afrontar en pre
sencia de cambios abruptos en las políticas gubernamentales.
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En el caso de la política de importaciones se tiende a incurrir en cambios 
radicales de tipo pare-siga/ de abrupta liberación a radical restricción, como 
ha ocurrido en el país en el pasado, por lo cual conviene evitar el fracaso de la 
política de apertura ahora adoptada por el gobierno. De ahí que se haya deci
dido actuar inicialmente con extrema cautela en esta primera fase. Existe el 
claro convencimiento de que por la gradualidad y por el ritmo de apertura que 
se han previsto para las dos fases, se asegura de sobra la sostenibilidad y au- 
to-reforzamiento del proceso de modernización de la economía colombiana. 
Aún más, es muy probable que el mismo proceso llegue a mostrar la conve
niencia, si no la necesidad, de avanzar con mayor celeridad que la prevista 
inicialmente, al menos en algunos campos de la política de modernización.

Otro factor crucial para garantizar la sostenibilidad del proceso de liberación 
en casos en que la política de importaciones se hubiera caracterizado por su res- 
trictividad y por su índole administrativa, reside en la utilización de modalidades 
de liberación que posibiliten prever, con un adecuado nivel de confianza, el monto 
máximo probable de importaciones adicionales susceptible de generarse durante 
la fase de sustitución del régimen paraarancelario. Ello en razón del surgimiento 
de una demanda especulativa y temporal -debida, por ejemplo, a la falta de cre
dibilidad en la perdurabilidad del proceso- cuya magnitud puede hasta atentar 
contra la solidez cambiaría de la economía y actuar en detrimento de la misma 
política de apertura. De ahí que se hubiera optado, para la primera fase, por la 
fijación de cupos para las modalidades previa-cupo y previa-encuesta, como una 
medida estrictamente precautelativa.

Simultáneamente con lo anterior, se adopta en esta primera fase una refor
ma arancelaria como uno de los mecanismos centrales de la política para dis
minuir el sesgo antiexportador de la economía y para ir adecuando la estruc
tura de costos de la economía colombiana a la competencia externa. Reforma 
que busca fundamentalmente un desescalona miento progresivo de los niveles 
arancelarios (hacia la baja), al punto de que si bien el promedio arancelario sólo 
se reduce moderadamente, se producen unas bajas sensibles en bienes esen
ciales para la economía nacional. Es así como se rebaja, en promedio, del 15% 
al 5% el nivel arancelario de insumos básicos y bienes de capital no producidos 
ni producibles en el corto plazo en la economía colombiana, pero esenciales 
para la actividad doméstica.

2. Adicionalmente, se busca la reducción de los aranceles de bienes intermedios 
y bienes de capital producidos en el país, en los casos que así fuere conveniente y 
necesario y, por último, para los bienes de consumo final sujetos al mecanismo de 
encuesta se decide una reducción del arancel básico de referencia sobre el cual se 
hace la licitación o la encuesta arancelaria. Ello con miras a ir graduando el nivel 
de protección requerido por la producción doméstica, pero también para ir brin
dando las señales de precio a los productores domésticos sobre el tipo de estruc
tura de protección que iría a imperar en el próximo futuro.

Se produce de esta manera un avance en la racionalización de la estructura 
arancelaria del país, sin alterar la estructura de protección efectiva actualmente 
usufructuada por las diferentes actividades productivas pero, eso sí, facilitan
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do y dando señales más claras de hacia dónde se iría a establecer la estructura 
de protección en el mediano plazo.

Para ello, aunque parezca que son objetivos irreconciliables, lo que se busca 
fundamentalmente es empezar a desescalonar progresivamente la estructura 
de protección nominal a la economía colombiana. Es sabido que en el pasado 
el arancel y los impuestos a las importaciones han servido como instrumento 
clave de financiación del presupuesto nacional. Es así como actualmente los 
ingresos del gobierno central por este concepto llegan a ser del orden del 24% 
de sus ingresos (en comparación con un 18% como ocurre en otros países en 
desarrollo). Por ese hecho, precisamente, y ante las dificultades financieras que 
ha padecido en el pasado, el sector público ha tendido a depender excesiva
mente de los ingresos tributarios asociados con el comercio exterior, llevando 
con ello a un encarecimiento generalizado de costos de la economía colombia
na. ¿Por qué? Porque a través del arancel y de otros impuestos a las importa
ciones se ha buscado generar ingresos tributarios, y para ello se ha tenido que 
recurrir a unos niveles arancelarios nominales más elevados que los "desea
bles" en una perspectiva de mediano y largo plazo; lo anterior aun bajo una 
estructura de protección efectiva a la producción doméstica como la actual.

Esto es bien paradójico. Resulta que los aranceles de materias primas bási
cas y de bienes de capital no producidos ni producibles en el mediano plazo 
en él país han alcanzado niveles del orden del 15 o 20%, a los que se les adiciona 
la sobretasa arancelaria del 18% más el impuesto al valor agregado, IVA, cer
cano al 10%, lo cual ha llevado a que para poder otorgar una cierta protección 
efectiva a la actividad productora doméstica de bienes finales, los aranceles a 
tales bienes finales sean excesivamente altos, no obstante que también cuenten 
con la protección de la licencia previa.

Se ha llegado a un sobredimensionamiento de los niveles arancelarios de la 
economía colombiana. En esta fase lo que se busca es empezar a desescalonar 
el nivel arancelario sin alterar ni la estructura ni el nivel de protección efectiva 
de la economía pero, eso si, facilitando tanto el abaratamiento generalizado de 
materias primas y bienes de capital como, mediante su traslado a libre impor
tación, el acceso oportuno de la industria colombiana a ese tipo de bienes no 
producidos ni producibles en el país.

En la primera fase éste es uno de los factores que más han de coadyuvar en 
el camino de la renovación tecnológica del país, sin que con ello se sugiera que 
no es necesario adoptar otras medidas complementarias. Sin embargo, sí es 
una señal fundamental del tipo de estructura de costos que la economía co
lombiana debe tener en el mediano y largo plazo, entre otras cosas para que 
una vez emprendido el proceso de apertura, con ese desescalonamiento de 
costos, la producción doméstica se encuentre en mejores condiciones que las 
actuales para poder competir en los mercados externos.

3. Para terminar, vale la pena hacer énfasis en que se han previsto dos fases 
para esta "segunda etapa" del proceso de apertura. Una primera fase, de du
ración máxima de uno y medio a dos años, en la cual fundamentalmente no se 
busca reducir la protección efectiva a la producción doméstica, sino más bien
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mantenerla, pero buscando, eso sí, un desescalonamiento generalizado de cos
tos. Una segunda fase, prevista para tres años, en la que para comenzar se 
sucede una sustitución generalizada del régimen de licencia previa por el aran
cel equivalente a esa protección paraarancelaria actual, para que en esos tres 
años se produzca una reducción gradual del arancel resultante hacia el tipo de 
nivel y de estructura de protección "deseable" en el mediano y largo plazo.

En estricta correspondencia con los propósitos planteados para la primera 
fase de esta "segunda etapa" del proceso, se han adoptado las siguientes me
didas de política6.
1) En febrero de 1990 se trasladaron 861 posiciones arancelarias del régi

men de licencia previa al de libre importación y luego, en junio y julio, 
otras 113 y 489 posiciones, respectivamente. Recientemente, en septiem
bre, se liberaron otras 465 posiciones arancelarias, la mayoría de ellas 
correspondientes a la lista previa-cupo. De esta forma, el porcentaje de 
posiciones en libre importación llegó a alcanzar el 77%.
Es de anotar que los últimos traslados a libre se circunscribieron a posi
ciones arancelarias para las que no existe producción nacional registra
da, o no se efectuaron solicitudes de importación en los últimos seis 
meses, o bien se realizaron importaciones anuales inferiores a un millón 
de dólares al año, no obstante haber usufructuado de un elevado índice 
de aprobación, o bien productos finales que hubieren estado liberados 
en el período particularmente restrictivo 1983-1984.

2) Se le otorgó un tratamiento automático de iibre importación bajo el ré
gimen de licencia previa, como medida precautelativa hasta que se le 
trasladen en la siguiente ronda al régimen de libre, a 546 posiciones (en 
especial, bienes de capital e insumos) tal como ocurrió en septiembre. 
En consecuencia, la importación de un 79% de las posiciones arancela
rias quedó, de hecho, bajo un tratamiento de libertad automática exenta 
de restricción cuantitativa.

3) Se asignó un cupo adicional de 80 millones de dólares en 1990 para la 
importación de 236 posiciones (bienes intermedios y partes y piezas) 
cuya importación había estado restringida en el pasado, particularmente 
para bienes competitivos con la producción nacional.

4) Se aprobó un cupo inicial de 150 millones de dólares en 1990 para la impor
tación de 745 posiciones arancelarias correspondientes a bienes de consu
mo final y terminados, a través de la modalidad de encuestas arancelarias. 
Es de resaltar que el cupo de importación asignado tanto a la modalidad 
previa-cupo como a la de encuesta equivale a un 3% del valor anual de 
la producción doméstica del conjunto de bienes incluidos en cada una 
de ellas. Ello, entre otras cosas, para garantizar la gradualidad de la pe-

6 Véase, entre otros, M. E. Lasprilla y H. Osorio, ibid.
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netración de importaciones competitivas con la producción doméstica 
en esta fase del proceso.
Se trasladaron, en julio, todas las posiciones arancelarias incluidas en el 
régimen de prohibida importación, a la modalidad de licencia previa- 
encuesta (54 posiciones arancelarias).
En marzo se adoptó una reforma arancelaria mediante la cual se redujo 
el nivel promedio del 43.7% al 37.4%, distribuyéndose tal reducción así: 
bienes de capital, del 22.0% al 18.7%; bienes intermedios, del 23.0% al 
20.8%; bienes de corisumo, del 43.8% al 37.4%. Vale la pena mencionar 
que la rebaja neta en el caso de bienes de consumo debió ser inferior a 
la mencionada, porque el nivel fijado es apenas el de referencia sobre el 
cual se hacen las ofertas del nivel sobrearancelario que se está dispuesto 
a sufragar para poder optar por la importación de estos bienes bajo la 
modalidad de encuesta arancelaria.
En septiembre volvieron a reducirse los gravámenes arancelarios para 
bienes de capital incluidos en 933 posiciones arancelarias, lo que condujo 
a que el arancel promedio para el conjunto de tales bienes se situara en 
cerca de un 12%.
Aparte de la rebaja arancelaria, se restringió el número de escalas o ni
veles a 11, cuando previamente existían 23 niveles, con el ingrediente 
adicional de que un 97% de las posiciones se clasifica en 8 niveles. Todo 
ello se tradujo en una menor dispersión de la estructura arancelaria, 
reduciéndose de un 17.2% a un 13%.
Asimismo, se redujo la protección efectiva promedio de un 47.1 %'a un 
41.8%, pero, eso sí, manteniéndose la estructura intersectorial vigente 
previamente y conservándose el nivel actualmente utilizado en la prác
tica por los sectores típicos de producción nacional.
En marzo se rebajó en 2 puntos porcentuales el impuesto del 18 % al valor 
CIF de las importaciones. Posteriormente, en septiembre, se redujeron 
otros 3 puntos porcentuales de la sobretasa.
Se avanzó en la agilización del sistema Plan Vallejo, flexibilizando el 
régimen de garantías, al aplicarlas a garantías personales y globales, y 
descentralizando el manejo administrativo al brindar facultades a ofici
nas regionales para aprobar solicitudes de modificación.
En el segundo trimestre del año se realizó la primera encuesta para cada 
uno de los ocho grupos en los que se clasificó la totalidad de ítems con
templados bajo esta modalidad, por un valor total cercano a los 100 mi
llones de dólares, equivalente a un 67% del cupo inicialmente estipulado 
para el año. La realización de la segunda encuesta está programada para 
comienzos del mes de octubre.
El gobierno adoptó en julio un estatuto antidumping con base en el ar
tículo 9 de la Ley 48 de 1983.
Se decidió abolir a partir del lo  de agosto el registro previo de exporta
ción y todos los visto-buenos y controles documéntanos que realizaba
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el Incomex, dejándole exclusivamente a la Dirección de Aduanas el con
trol de la salida de mercancías del territorio nacional.

14) La Junta Monetaria eliminó a partir de septiembre las garantías para el 
reintegro de las divisas provenientes de exportaciones, que alcanzaban 
hasta el 5% del valor exportado.

15) En mayo se determinó la aprobación automática y una vigencia por cin
co años de aquellos contratos de importación de tecnología, marcas, pa
tentes y software que satisfagan unas determinadas condiciones (p. ej., 
que el fabricante nacional transfiera a su proveedor en el extranjero hasta 
un 4% de regalías sobre las ventas netas de los productos fabricados con 
la tecnología adquirida).

16) Se adoptaron diversas medidas destinadas til fortalecimiento del capital de 
las empresas y a la ampliación de disponibilidad de crédito para la adqui
sición de maquinaria y equipo, mediante el establecimiento de un nuevo 
régimen para la emisión de bonos por parte de aquéllas y el desmonte 
gradual de las inversiones forzosas de los intermediarios financieros.

17) Fbr último, se avanzó en la gestión del financiamiento para la modernización 
industrial, para el mejoramiento de la infraestructura vial y para la reorgani
zación de la estructura ferroviaria, y se presentaron al Congreso diversos 
proyectos de ley para adelantar la descentralización portuaria, para reformar 
el código de trabajo (p. ej., eliminación de la retroactividad de las cesantías 
por retiros, cambios en la jomada laboral, supresión de la etapa de media
ción), para flexibilizar el régimen de control de cambios internacionales y para 
facilitar la repatriación de capitales.

Como resultado de todo lo anterior, se evidencia no sólo la decisión guber
namental de avanzar en la modernización de la economía en sus principales 
frentes sino, además, la orientación de la política de apertura de ir liberalizando 
gradualmente el comercio exterior y, simultáneamente, de conservar en su pri
mera fase el nivel de protección efectiva total del que realmente han usufruc
tuado en el pasado reciente las diferentes actividades domésticas. Pero, eso sí, 
a la vez ir desescalonando el nivel de costos de la economía nacional mediante 
la rebaja de los niveles arancelarios y otros impuestos a la importación de bie
nes básicos, esenciales para los procesos de producción doméstica -tal es el 
caso de bienes de capital y de insumos básicos- y a través de una flexibilización 
de su régimen de importación que garantice un cierto, oportuno y adecuado 
abastecimiento de bienes foráneos de tal tipo en el mercado colombiano. En 
este sentido, debe destacarse cómo el 89% de las posiciones arancelarias co
rrespondientes a bienes de capital ya pueden disfrutar de total automaticidad 
y libertad para su importación; en el caso de bienes intermedios, dicha parti
cipación alcanza el 84%. Ello, aparte de la rebaja del 20% y del 15% en los 
niveles arancelarios promedio de los bienes de capital y de bienes intermedios, 
respectivamente, que se produjo con la reforma de marzo de 1990.

A diferencia, en esta fase no se prevén reducciones en el arancel utilizado 
en el caso de bienes de consumo y sólo se ha programado una penetración de 
importaciones competitivas a la producción doméstica de un 3% en promedio.
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Ello porque en esta fase no se pretende estimular la importación de bienes de 
tal tipo, como ocurriría en el caso de una política de liberación de importacio
nes con carácter anticíclico pára fines de estabilización de la economía domés
tica. En el siguiente capítulo se ilustra en detalle el caso, a propósito de la 
política de importaciones 1979-1982.

Por esto se ha llamado proceso gradual, pues nuevamente en su primera 
fase no se busca desproteger a la producción doméstica sino brindar las señales 
adecuadas a los agentes económicos sobre el patrón de protección "deseable" 
hacia el mediano y el largo plazo.

Dado el comportamiento excesivamente moderado de la demanda de im
portaciones y ante la ausencia de efectos adversos en la protección a la activi
dad productiva doméstica observados durante los primeros meses de aplica
ción del programa de modernización de la economía colombiana, se ha dado 
un avance sustancial en el proceso al brindárseles confianza a los agentes eco
nómicos sobre la presencia efectiva de condiciones favorables para asegurar 
la profundización, la sostenibilidad y la gradualidad del proceso de apertura 
a la competencia externa. Condiciones tanto a nivel macroeconómico gracias 
a la consolidación de la posición cambiaría, por ejemplo, como a nivel micro 
ante la presencia comprobada de protección efectiva redundante, excesiva pa
ra un amplio espectro de la producción doméstica. Al menos en principio, no 
debería extrañar esta situación dado que ya a mediados de los años setentas 
se había comprobado para el caso de algunos sectores industriales importan
tes. Un ejemplo lo constituye la industria de pulpa, papel y cartón, como se 
analiza en detalle en el Capítulo 3.

Ahí, precisamente, reside una razón fundamental por la cual se ha venido 
creando un clima económico y político favorable para adelantar la adopción 
de ciertas acciones previstas para la primera fase, tendientes a brindar señales 
básicas sobre la direccionalidad del proceso, sin tener que alterarse por ello el 
propósito de garantizar la gradualidad del mismo.

A manera de ilustración, vale la pena mencionar cómo de acuerdo con lo ob
servado hasta julio es de prever que las importaciones privadas (diferentes de las 
de equipo militar, de combustibles y de otras oficiales) habrían de crecer un 9.0% 
en el presente año, lo cual viene a ser reforzado por el hecho de que con excepción 
del caso de los grupos de electrodomésticos de consumo y de bienes automotores, 
la utilización del cupo asignado para importaciones a través de la modalidad de 
encuesta fue en su primera ronda inferior al 15% y que el sobrearancel ofrecido 
resultó bastante modesto, cercano a un 3%, en promedio7.

Este comportamiento es bien didente en razón de que precisamente la impor
tación de los bienes finales objeto de encuesta ha sido la más restringida en el 
pasado, fruto de un manejo estrictamente restrictivo del régimen paraarancelario

7 La utilización del cupo para el grupo automotor fue del 96% y para el de electrodomésticos,
del 69%.



La internacionauzación  de la ECONOMÍA COLOMBIANA 53

y de unos niveles arancelarios elevados (los mayores del universo de bienes). 
Entre los factores explicativos de ello sobresalen: la presencia actual de una pro
tección redundante a la producción doméstica de buen número de tales bienes, 
la existencia de una actividad de contrabando eficiente y difundida en el caso de 
gran variedad de bienes de consumo, la falta de precisión en la política de su 
traslado al régimen de libre importación y el deficiente procedimiento de asigna
ción de precio de escasez en la modalidad de encuesta aplicada.

Siendo así, resultaría conveniente avanzar con prontitud en la reducción de la 
protección nominal redundante, mientras simultáneamente se continúen reba
jando los niveles arancelarios y los impuestos sobre las importaciones de bienes 
de capital e insumos básicos para la actividad productiva doméstica. De lo con
trario se incurriría, al menos temporalmente, en una seria incoherencia en la po
lítica de apertura, ya que se incrementaría la protección efectiva otorgada a la 
industria tradicional de bienes finales, en sentido opuesto al deseado.

De cualquier forma, es indispensable hacer la mayor claridad posible sobre 
la política de apertura del nuevo gobierno en todos y cada uno de los aspectos 
más relevantes que van desde el meramente operativo hasta el de la estrategia 
de transición.

Ante estas circunstancias, parecen existir condiciones suficientes para 
profundizar con mayor celeridad que la prevista en un inicio, en el deses- 
calonamiento de los costos de la economía colombiana y para proceder, una 
vez realizada la siguiente encuesta, al traslado a libre importación de al 
menos aquellos ítems en el régimen de previa para los que, o bien el valor 
de licencias solicitadas resultare claramente inferior al observado en el pa
sado (caso de los ítems en previa-libre) o insuficiente para copar el cupo 
asignado (caso de ítems en previa-cupo o en previa-encuesta), o bien para 
los que el sobrearancel resultante de las encuestas fuere nulo o poco signi
ficativo (con relación al arancel básico de referencia), por lo que al mante
nérseles temporalmente al menos el nivel arancelario vigente, no tendría 
por qué reducirse la protección efectiva neta que tienen en la actualidad/ 
ante el mero hecho de trasladárselos al régimen de libre importación.

Claro está, para velar por la integridad y la universalidad de la política de 
apertura resulta indispensable incorporar de una vez el sector agropecuario al 
proceso general, facilitando ese paso mediante la utilización de mecanismos 
especiales de liberación para aquellos casos en que se amerite (p. ej. la adopción 
de "bandas arancelarias" para la liberación de importaciones de algunos bie
nes agrícolas primarios).

Asegurando la adecuada sincronía de los movimientos arancelarios/ para- 
arancelarios y de otros impuestos y subsidios al comercio exterior a través de 
todo el universo arancelario/ y buscando una conveniente uniformidad en el 
interior de cada grupo de bienes homogéneos, se podrá avanzar más rápida
mente en esta fase de la apertura contribuyendo así a consolidar el proceso y 
a reforzar la orientación del mismo sin que por ello se sacrifiquen de manera 
alguna los criterios de gradualidad, de universalidad y de automaticidad, ni 
el propósito básico de conservar durante al menos otro año, el "verdadero"



54 APERTURA Y PROTECCIÓN

nivel de protección efectiva otorgado actualmente a las diferentes actividades 
productivas domésticas.

De manera consistente, a la vez que se ha ajustado en gran medida la tasa de 
cambio real, a medida que se vaya desescalonando el nivel de costos de la econo
mía, que se rebajen las tasas arancelarias y los niveles de protección efectiva, que 
se esté adecuando la infraestructura física y la prestación de servicios para el 
comercio exterior y que se avance en el saneamiento macroeconómico, se ha de ir 
reduciendo el nivel efectivo de incentivos concedidos en el pasado a las exporta
ciones no tradicionales, en particular rebajando el nivel actual del CEKT y ligando 
las tasas de interés y las condiciones crediticias a las del mercado de capitales. 
Pero, eso sí, garantizando un financiamiento adecuado al sector privado, especial
mente para la inversión y la reconversión del aparato productivo doméstico, den
tro del propósito de modernización de la economía colombiana.

Sin duda alguna, dado que existen condiciones políticas y económicas para 
proceder con la apertura de la economía colombiana, resulta necesario garan
tizar la credibilidad del programa del nuevo gobierno. Uno de los requisitos 
para ello reside en brindarle señales transparentes al mercado sobre el crono- 
grama de acciones gubernamentales a todo lo largo del proceso, para buscar 
así evitar la incertidumbre generada por la insuficiente especificación del pro
grama de modernización adoptado desde comienzos del año y para coadyuvar 
a normalizar el comportamiento de las importaciones de acuerdo con la nueva 
situación de competencia con el exterior.

Al superarse la primera fase de esta etapa del proceso antes de lo previsto, 
tal como es de prever, podría afirmarse sin temor a equivocación que la tran
sición para sustituir el mecanismo tradicional de control a las importaciones 
en el país, como ha sido el régimen cuantitativo (la licencia previa) por el aran
cel mismo, habría sido significativamente menos onerosa y su modalidad de 
transición (p. ej. previa-encuesta) más efectiva que lo que muchos esperaban.
Y todavía con mayor razón en cuanto se garanticen la culminación y la perdu
rabilidad de la apertura de la economía colombiana a la competencia externa.

En suma, vale la pena reiterar que el propósito fundamental del proceso a
lo largo de sus dos fases consiste en la reducción, hasta su eliminación, del 
sesgo antiexportador existente en la economía colombiana. Para ello no basta 
sólo con la recuperación de una tasa real de cambio competitiva, ni con la 
reducción de los impuestos a la importación (p. ej. rebaja de aranceles y sobre
tasa), ni con la liberalización gradual del control de las importaciones, sino que 
además resulta indispensable garantizar la rebaja generalizada de costos en la 
economía y el incremento de la eficiencia de la actividad productiva doméstica. 
Todo ello como requisito indispensable para conseguir su competitividad en 
términos del mercado internacional.

De ahí la necesidad privilegiada por la política gubernamental ahora en 
aplicación, de actuar de manera integral en otros campos diferentes de los aquí 
mencionados, como son la rehabilitación de puertos y la infraestructura física, 
la eliminación de serias distorsiones en los mercados laboral, financiero y de 
capitales, la adecuación del régimen de control de cambios, la flexibilización
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de normas sobre inversión extranjera, la consolidación de un ambiente com
petitivo en la economía, la disponibilidad adecuada y oportuna de recursos de 
financiación para la inversión privada, y la modernización del aparato estatal 
y de la estructura productiva nacional.

En la efectividad de la acción y en los logros que se alcancen en estos campos 
complementarios reside una condición fundamental para asegurar que el pro- 
ceso de apertura coadyuve a la modernización de la economía colombiana y 
no vaya a restringirse a una mera liberación de importaciones. He ahí el reto 
que este proceso le presenta al país en su conjunto: jal gobierno le corresponde 
crear las condiciones propicias para la inversión privada, avanzando en el sa
neamiento de la economía colombiana, en tanto que al sector privado le cabe 
la responsabilidad de dar su aporte a las nuevas oportunidades productivas 
que se le han de presentar en el país!

8. E l P r o g r a m a  de A p e r tu r a  1991-1994

El 29 de octubre de 1990 el Conpes aprobó el programa de apertura económica 
para el resto del período presidencial y luego, en desarrollo de dicho progra
ma, el 6 de noviembre el Consejo Directivo de Comercio Exterior (CDCE) de
cidió el desmonte de la regulación cuantitativa de las importaciones como me
canismo de protección a la producción nacional, y los días 6 de noviembre y
11 de diciembre el Consejo Nacional de Política Aduanera adoptó tanto el aran
cel que estará en vigencia hasta septiembre de 1991 como el cronograma de 
reforma arancelaría para el trienio septiembre de 1991 - agosto de 1994.

Las medidas gubernamentales adoptadas entre noviembre y diciembre con 
relación a la apertura económica pueden ser resumidas así8:

1) El 6 de noviembre se trasladaron 1.050 posiciones arancelarías del régi
men de licencia previa al de libre importación, dejándose así apenas 168 
posiciones bajo previa (equivalentes a un 3.3 % del universo arancelario). 
Ahora bien, de estas 168 posiciones, 94 pertenecen al sector agropecua
rio, que serán liberadas en el transcurso del primer semestre de 1991; a 
algunas se les aplicará la modalidad de "banda arancelaria" para asegu
rar una mínima estabilidad en la protección arancelaria a conceder a la 
producción doméstica ante las severas fluctuaciones que observan sus 
precios internacionales. posiciones restantes quedan bajo el régimen 
administrativo por razones de índole extraeconómica: 15 por razones de 
control fitosanitario y de lucha contra el tráfico de estupefacientes, y 59 
por restricciones de seguridad y de defensa.

8 Dada la importancia de las medidas adoptadas por el gobierno en los dos últimos meses de 
1990, se decidió incluir una breve síntesis de las mismas a fin de actualizar al lector sobre el 
programa de apertura aprobado para el período 1991-1994.
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Mediante el decreto 2755 del 14 de noviembre se modificó el arancel, 
estableciéndose un arancel promedio (aritmético) del 21.1%, diferencia
do por tipo de bienes: 36.7% para bienes de consumo; 18.9% para bienes 
intermedios y materias primas, y 13.5% para bienes de capital.
La resultante estructura de protección efectiva arancelaria se caracteriza 
de esta forma: bienes de consumo, 83.6%; bienes intermedios, 34.2%; 
bienes de capital, 16.5%, para un promedio total del 39.8%. 
Simultáneamente se redujo de 14 a 9 el número de niveles arancelarios; 
sobresale el caso de bienes intermedios para los que se les redujo de 14 a 8. 
El gobierno se compromete a mantener inmodificada dicha estructura 
arancelaria hasta el tercer trimestre de 1991, cuando se procederá al se
gundo ajuste del arancel de acuerdo con el cronograma aprobado el 11 
de diciembre de 1990.
El Consejo Nacional de Política Aduanera adoptó un cronograma de 
reajustes arancelarios anuales para el período septiembre de 1991 - agos
to de 1994, en el cual se estipula que:
(i) En septiembre de 1991 se rebajará el promedio arancelario del 21.1% 

al 17.5% y se reducirá la sobretasa a las importaciones del 13% al 10%. 
El arancel, por tipo de bienes, descenderá del 36.7% al 29.4% para 
bienes de consumo, del 18.9% al 16.1% para bienes intermedios y del 
13.5% al 10.7% para bienes de capital. En lo que hace a la protección 
efectiva, el promedio se rebajará del 39.8% al 32.3%; correspondién- 
dole unas reducciones del 83.6% al 66.1% a bienes de consumo, del 
34.2% al 28.9% a bienes intermedios y del 16.5% al 12.9% a bienes de 
capital.
Se disminuirán de 9 a 7 los niveles arancelarios.

(ii)En septiembre de 1992 y de 1993 se efectuarán rebajas adicionales en el 
arancel promedio, hasta alcanzar el 11.0% y el 6.9%, respectivamente. Al 
mismo tiempo se reducirá la sobretasa al 11% y luego al 8%. 
Consecuentemente, la protección efectiva arancelaria promedio descen
derá al 20.4% en septiembre de 1992 y al 12.8% en septiembre de 1993.
La estructura arancelaria (nominal) al final del período será como 
sigue: bienes de consumo, 12.8%; bienes intermedios, 6.0%; bienes de 
capital, 4.2%. Los niveles de protección efectiva resultantes serán, por 
tipo de bienes, 28.5%, 10.6% y 5.1%, respectivamente.
En suma, el gravamen consolidado promedio (esto es, el arancel y la 
sobretasa) pasará del 33.5% al 14.6% entre finales de 1991 y finales de 
1993; para el caso de bienes de consumo, del 49.7% al 20.8%, para los 
bienes intermedios, del 31.1% al 13.5% y para los bienes de capital, 
del 26.2% al 12.2%.
Se prevén 5 niveles arancelarios al final del período, cuyos valores 
serán 0%, 5%, 10%, 15% y 50%. El nivel del 50% se aplicará únicamen
te a los automóviles de producción local; se mantendrá, en forma de 
nota arancelaria, el gravamen del 300% aplicable a los automóviles 
de precio superior a US$20.000.
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Para el caso de bienes de consumo se reducirá en 3 el número de 
niveles arancelarios, para llegar a 4 niveles a finales de 1993; el 72% 
de las posiciones correspondientes tendrá un arancel del 15% y otro 
15%/ un arancel del 5%.
Se restringirá a 4 el número de niveles arancelarios para los bienes 
intermedios y materias primas; al 56 % de las posiciones se les aplicará 
un arancel del 5%, a un 23% un nivel del 10%, y a un 17% de posicio
nes, que no son producidas en el país, no se les impondrá carga aran
celaria, apenas la de la sobretasa.
En el caso de bienes de capital se reducirá de 8 a 4 el número de niveles 
arancelarios en el período en referencia; el 36% de las posiciones se 
protegerá con un arancel del 5% y el 39% de las mismas, caracteriza
das en su mayoría por no ser de producción doméstica, tendrán un 
arancel nulo, aunque sí se les aplicará la sobretasa arancelaria vigente 
entonces (esto es, el 8%).
Es de mencionar, adicionalmente, que desde el 15 de enero de 1991 
el CDCE decidió liberar 131 posiciones arancelarias relacionadas con 
bienes de capital usados para los que no existe producción doméstica. 
De acuerdo con la reforma arancelaria prevista para el período no
viembre de 1990 - agosto de 1994, desde septiembre de 1993 un 30% 
del valor de las importaciones totales que habrá de realizar la econo
mía colombiana tendrá una carga arancelaria nula; apenas deberá 
sufragar la sobretasa del 8%. A inicios del programa solamente un 
7% del valor de las importaciones gozaba de un arancel del 0%.

Como se puede notar, el nuevo gobierno decidió acortar la duración de la 
primera fase de esta "segunda etapa" del proceso de apertura, trasladando al 
régimen de libre importación casi la totalidad de los ítems que todavía perma
necían bajo licencia previa, en noviembre de 1990 en vez del segundo semestre 
de 1991, tal como se había planteado en un comienzo en el programa de mo
dernización adoptado en febrero de 1990 por la administración Barco. No obs
tante, se conserva en su gradualidad y duración la segunda fase del proceso, 
consistente en una reducción paulatina, acorde con el cronograma anual para 
un período de tres años, de la protección arancelaria otorgada a la producción 
doméstica, hasta alcanzar una estructura arancelaria considerada "deseable" 
en una perspectiva de mediano y largo plazo.

En efecto, como norma general durante el primer año de la segunda fase (no
viembre de 1990 - septiembre de 1991) no se busca reducir la protección efectiva 
otorgada a la producción nacional en ese entonces, aunque sí es pretende acelerar 
el desescalonamiento de costos en la economía a través de una rebaja más rápida 
en los niveles arancelarios nominales, para favorecer así el proceso de modern
ización del aparato productivo doméstico y, por ende, para coadyuvar a mejorar 
su competitividad internacional. Ahí reside, precisamente, la prioridad concedida 
a rebajar de manera significativa los aranceles de bienes de capital y de materias 
primas básicas indispensables para el sector productivo local, y especialmente de 
aquellos para los que no existe producción nacional.
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Es así como la protección efectiva promedio apenas desciende del 41.3% al 
39.9 % con la modificación arancelaria adoptada el 6 de noviembre; aunque el nivel 
efectivo permanece prácticamente inalterado para el caso de bienes de consumo 
en su conjunto (cercano al 83%), se reduce para bienes intermedios y para bienes 
de capital, de un 36.4% y un 20.8% a un 34.6% y un 16.8%, respectivamente. La 
rebaja en estos dos últimos casos no implica un descenso equivalente en la pro
tección efectiva concedida a la producción doméstica ya existente, en razón de 
que aquélla es debida a una mayor reducción que la promedio, en el arancel no
minal de bienes intermedios y de capital no producidos en el país.

La decisión gubernamental de adelantar la culminación de la primera fase, 
sin que a la vez se hubiera optado por incrementar de manera general el arancel 
nominal vigente, para acompañar el traslado a libre importación de los bienes 
amparados bajo el régimen de previa, residió en buena medida en la creencia 
de que, salvo casos excepcionales, la restricción cuantitativa a las importacio
nes estaba siendo de hecho redundante o poco significativa en comparación 
con el nivel del arancel nominal prevaleciente en el país. Dicha decisión tam
bién tuvo su sustento en otras consideraciones como el comportamiento re
ciente de la demanda de importaciones, la evolución de la economía colom
biana y la transformación del contexto internacional. Para mayor precisión, 
conviene resaltar las siguientes:

1) La reiteración en la segunda encuesta de ciertas tendencias observadas 
en la primera, tales como la ocurrencia de una demanda claramente in
suficiente para llenar el cupo total disponible (con una utilización menor 
del 50%), de un sobrearancel promedio ponderado inferior al 10% (ex
cluidos automóviles), de un número reducido de posiciones arancelarias 
con un sobrearancel superior al 10% -42 de 552 posiciones- y de una 
elevada concentración de la demanda en cuanto a tipo de bienes, p. ej., 
6 de 51 capítulos del arancel, excluido el de automóviles, participan con 
el 67% del valor demandado.
No obstante, en la segunda encuesta se incrementó el valor solicitado de 
US$34 millones a US$58 millones y se aumentó el número de ítems de
mandados.

2) El moderado crecimiento de las importaciones en 1990 a pesar de las 
medidas de liberación y de desgravación arancelaria adoptadas desde 
marzo. Una tasa anual cercana al 10% para el primer año del proceso de 
modernización resulta de una confluencia de factores actuantes como: 
un adecuado abastecimiento de licencias de importación en manos del 
sector privado desde finales de 1989, ante un aumento del 15% en el valor 
de los registros aprobados en 1989 y una reducción del nivel de rechazo 
de solicitudes a un 2% desde el segundo trimestre de dicho año; una 
reducción del valor total de solicitudes de importación para los casos del 
régimen de libre y de la lista previa-libre, consecuente con una aproba
ción en 1989 de licencias para los bienes que fueron trasladados a tales 
listas a comienzos de 1990, superior a las necesidades reales de la indus
tria y del comercio; una desaceleración del crecimiento del sector indus
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trial y del comercio, especialmente desde mediados del segundo trimes
tre del año; la existencia de protección "acuosa" para un buen número 
de bienes finales y de bienes intermedios, al punto de haber hecho re
dundante la restricción cuantitativa a importaciones competitivas; la 
presencia importante de contrabando para el caso de ciertos bienes de 
consumo que ha llevado a satisfacer en buena medida la demanda in
terna; y, entre otros, una incertidumbre y falta de credibilidad del públi
co en la sostenibilidad de la política de apertura que se vivió hasta octu
bre, por la insuficiente especificación del cronograma de liberación y de 
desgravación arancelaria y por las falencias en el procedimiento de de
finición del arancel de corte para las encuestas.

3) La necesidad de avanzar con mayor celeridad en el proceso de saneamiento 
fiscal y financiero y en el programa de reforma estructural de la economía, 
ante la consolidación de una adversa dinámica inflacionaria y en medio de 
una cómoda posición cambiaría, so pena de afrontar la profundización de 
severos desequilibrios económicos y, por qué no, políticos y sociales.
La apertura económica, entonces, viene a ejercer un papel nada despre
ciable en el corto plazo para coadyuvar en la efectividad de una política 
antiinflacionaria dentro de un proceso de liberalización y desregulación 
progresiva de la economía, tal como es el propósito del gobierno actual 
en provecho de las reformas laboral, financiera, tributaria y cambiaría 
aprobadas en diciembre por el Congreso Nacional, por iniciativa del 
mismo Ejecutivo.

4) La configuración de un entorno económico y geopolítico propicio, si no 
inescrutable, para la aplicación de una política de apertura y de moder
nización de la economía colombiana, como se analizó en detalle en sec
ciones anteriores. Ahora bien, el avance observado recientemente en las 
negociaciones bilaterales tanto para la conformación de áreas de libre 
comercio entre algunos países latinoamericanos y los Estados Unidos, 
como para la liberalización del comercio recíproco entre ciertas econo
mías vecinas, y la consolidación de los procesos de apertura en América 
Latina y de incorporación de países de Europa oriental a la economía de 
mercado, han restringido aún más las opciones de política de comercio 
exterior y de relacionamiento internacional de un país como Colombia. 
Para concluir esta sección, vale la pena reiterar que al superarse la pri
mera fase de esta "segunda etapa" del proceso de apertura antes de lo 
previsto, es posible afirmar que la sustitución de la regulación cuantita
tiva como mecanismo tradicional de control a las importaciones en el 
país, por el arancel mismo, habría sido menos onerosa y traumática y su 
modalidad de transición más provechosa y efectiva que lo que muchos 
observadores esperaban al comienzo. Y todavía con mayor razón en 
cuanto a propósito del programa de internacionalización de la economía 
colombiana, se produzca con mayor celeridad el proceso de moderni
zación y de adecuación del aparato productivo doméstico a las nuevas 
condiciones de competencia a escala internacional.





C apítulo 2. LA POLÍTICA DE IMPORTACIONES 1978-1981 
UNA EVALUACIÓN1

1. In tro d ucció n

El presente capítulo pretende dar cuenta de los siguientes objetivos:
-  En primer lugar, brindar los elementos de juicio necesarios para el análisis 

teórico y conceptual de una política de importaciones. Para ello se estudian 
aspectos relativos al diseño "racional" de una política "deseada" de impor
taciones, privilegiando la consideración específica de situaciones similares 
a las observadas en Colombia durante los últimos cuatro años.

-  En segundo lugar, evaluar la política de importaciones implementada en 
Colombia en el período 1978-1982. Esta evaluación busca cuantificar, en lo 
posible y recomendable, la magnitud de la liberalización de las importacio
nes dando énfasis especial a las principales medidas adoptadas de carácter 
estrictamente arancelario, a las decisiones sobre la composición de listas por 
régimen de importación, al manejo discrecional de la licencia previa por 
parte de la Junta de Importaciones, al comportamiento de la "presión" por 
licencias previas, y a los aspectos administrativos y de trámite seguidos en 
el Incomex para el estudio de las solicitudes de licencia previa. Con miras a 
lograr una adecuada comprensión del proceso de liberalización, se incluye 
un análisis especial de la situación observada en aquellos sectores objeto de 
atención primordial en el debate suscitado en ciertos medios sobre la política 
de importación adoptada en el país durante el período en consideración.

-  En tercer lugar, sustentándose en la experiencia analizada y tomando en 
cuenta la evolución global de la economía colombiana en los últimos años, 
se procede a plantear algunas alternativas de política en materia de impor
taciones para el futuro próximo2.

1 Este ensayo fue elaborado para el Incomex durante junio y julio de 1982
2 El autor desea reconocer la colaboración prestada por diferentes funcionarios del Incomex 

para la elaboración de esta investigación, y en especial la labor ejercida en la obtención y el 
procesamiento de la información requerida por José A. Bello, jefe de la sección de Estadística 
del Incomex, Ignacio Gómez, Alejandro Quintana, Carlos Salgado y Ornar Rodríguez. Sobra 
resaltar que el autor es enteramente responsable de los juicios y opiniones emitidos en el 
ensayo, así como de sus errores y limitaciones.
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2. LA POLÍTICA DE IMPORTACIONES:
ALGUNAS CONSIDERACIONES TEÓRICAS

En razón de la íntima relación existente entre la composición y el monto de las 
importaciones y las estructuras de producción y de consumo domésticos en eco
nomías relativamente dependientes, resulta conveniente que la política de im
portaciones sea coherente con los objetivos básicos de la política general de de
sarrollo y, por ende, guarde una mínima consistencia con las demás políticas 
macroeconómicas del gobierno (tales como la cambiaría, la presupuestal, la tri
butaria y la crediticia).

En el caso de las economías de mercado en las cuales se concibe a éste como 
mecanismo esencial para la asignación de recursos productivos y se propende por 
un aprovechamiento "eficiente" de los recursos disponibles, es imperativa una 
utilización coordinada de los diferentes mecanismos de política económica. Así, 
por ejemplo, aquellos mecanismos cuya función primordial consiste en la orien
tación de los agentes económicos en la búsqueda de una "eficiente" localización 
de recursos, deben ser aplicados con dicho propósito exclusivo para evitar así 
serias contradicciones y pérdidas de eficacia en la implementadón de la política 
económica. Es en este sentido como se ha postulado el principio teórico de la 
clasificación efectiva del mercado3: con miras a propender por la mayor eficiencia 
posible de la política económica, debe asignarse a cada instrumento de política el 
objetivo para el cual dicho instrumento ejerce una mayor y más directa influencia.

No sobra mencionar que la razón de "ser" de la intervención gubernamen
tal en economías de mercado surge, en primera instancia, de la presencia de 
condiciones que contravienen el sistema de competencia (denominadas co
múnmente distorsiones), puesto que en estos casos el mercado per se no garan
tiza una eficiente asignación de recursos. Si se acepta el mercado como meca
nismo primordial de asignación, entonces la acción del gobierno habrá de 
consistir en brindar señales "claras" y "consistentes" a los agentes económicos 
con el patrón de localización "deseado" en la economía. En consecuencia, la 
política de importaciones habrá de propugnar por la asignación "deseada" 
mediante la utilización de aquellos instrumentos a su disposición que den se
ñales "claras" al mercado.

Existe una gran variedad de objetivos, tanto macro como microeconómicos, 
"potencialmente" asignables a una política de importaciones, cuya "racionali
dad" depende del conjunto de condicionamientos imperantes en su momento en 
la economía. Es claro que en situaciones diferentes de la de competencia perfecta 
(p. ej., en presencia de distorsiones en el mercado), la "mejor" política posible (y 
los objetivos a que ella responde) no es necesariamente identificable con la política 
"óptima ideal" (de libro de texto). De ahí la necesidad en la práctica "real"4, de

3 R. A. Mundel, "The Monetary Dina mies of International Adjustment under Fixed and Flexi
ble Exchange Rates", QJE, Vol. 74,1960, pp. 227-257.

4 Caracterizada por situaciones alternativas a la pura competencia.
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tina cuidadosa selección del objetivo básico a asignar a la política y de un diseño 
analítico y técnico de ésta a la luz de las condiciones imperantes del sistema eco
nómico en el que ha de actuar. Ahora bien, dado que la selección de objetivos 
globales es fruto no sólo de las características del mercado sino también, y no 
menos importante, de la mediación de condicionamientos políticos y económicos 
vigentes, el propósito del análisis económico consiste en la "racionalización" del 
diseño de la política. En tal diseño ocupa un lugar especial la elección de los ins
trumentos y mecanismos a ser usados para la aplicación de la política.

Con base en las anteriores consideraciones resalta la conveniencia de pre
sentar por lo menos una somera síntesis de los condicionamientos y objetivos 
más importantes a los que se ve frecuentemente abocada la política de impor
taciones, con referencia particular al tipo de países a los que corresponde Co
lombia. Esta síntesis se basa en buena medida en los tres primeros capítulos 
del libro Grupo Andino y proteccionismo. Contribución a un debate?.

2.1. Condicionamientos para la adopción de una política 
de importaciones

Entre los principales condicionamientos a los que está sujeta la adopción de 
una política de importaciones cabe mencionar, en su orden, a partir de la ins
tancia más general, los siguientes:

2.1.1. La división internacional del trabajo

La división internacional del trabajo determina en una instancia general de 
acción propia las características del proceso de acumulación y del patrón de 
especialización a nivel internacional, condicionando así el "rango" disponible 
de políticas económicas (y, por supuesto, de políticas de importación) a ser 
adoptadas por los gobiernos de los países miembros del sistema. Es claro, por 
ejemplo, que mientras más restrictivas sean las políticas de protección implan
tadas en los países desarrollados, más "agudos" serán los condicionamientos 
impuestos a los países subdesarrollados, pues menor será la elección de polí
ticas alternativas a adoptar (p. ej., en situaciones extremas de protección en los 
países desarrollados, menor la efectividad de una política de devaluación para 
resolver problemas cambiarlos en los otros países) y mayor su influencia en el 
carácter, la intensidad, la estructura y la forma de los posibles patrones de 
especialización a ser observados por estos países.

Así, la división internacional del trabajo imperante reduce el grado de auto
nomía (relativa, claro está) de los gobiernos para adoptar políticas económicas.

5 Luis Jorge Caray, Grupo Andino y proteccionismo. Contribución a un debate. Bogotá, Editorial 
Pluma, 1979.
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Ante las actuales políticas "neoproteccionistas" aplicadas en ciertos países capi
talistas desarrollados, con énfasis especial en la presencia de obstáculos a la pe
netración en sus mercados de bienes industriad es "tradicionales" producidos 
competitivamente en países de un mediano desarrollo relativo (p. ej., confecciones 
y productos textiles), otros países se verán abocados tarde o temprano (y con una 
necesidad diferencial según las condiciones económicas propias de cada uno) a 
la aplicación de políticas preferenciales al comercio mutuo, de políticas restrictivas 
de importación, de subsidios directos a la exportación y/o políticas cambiarías 
para enfrentar el surgimiento de déficit inconvenientes en sus balanzas comercia
les que tales prácticas "neo-proteccionistas" pueden, en buena parte, producir. 
Ello puede ser todavía más restrictivo si esto ocurre en un ambiente recesivo de 
carácter generalizado, como parece ser la situación presente en los últimos años. 
Colombia, no obstante el ostensible decaimiento de su dinamismo exportador (de 
bienes diferentes del café), no ha llegado a experimentar las presiones cambiarías 
de otros países subdesarrollados, gracias a la acumulación de reservas por la bo
nanza cafetera (1976-1979) y, en menor medida, al auge en la entrada de divisas 
por concepto de "servicios". En este sentido, al menos hasta ahora el "neoprotec- 
cionismo" no ha traído para Colombia condicionamientos restrictivos de la mag
nitud observada en países relativamente similares.

2.1.2. Necesidades del proceso de acumulación interna

La situación y las necesidades del proceso de acumulación interna, a pesar de 
estar ligadas al esquema de reproducción promovido por la división interna
cional del trabajo, poseen una relativa autonomía en la imposición de condi
cionamientos de políticas económicas, en especial en situaciones de transición 
o crisis no coyunturales. Por ejemplo, a fin de actuar contra un agudo estanca
miento del proceso de acumulación interna, es muy posible que el Estado lle
gue a verse enfrentado a la necesidad de aplicar políticas preferenciales para 
la promoción de sectores productivos potencialmente dinámicos, capaces de 
acelerar el ritmo de acumulación, así sea a costa (al menos en términos relati
vos) de sectores tradicionalmente protegidos. La política de importaciones es 
una de las políticas más susceptibles a tal tipo de necesidad, en particular ante 
restricciones presupuéstales que impidan la adopción de políticas directas (p. 
ej., subsidios estatales) de promoción.

De esta forma, si se acepta que los síntomas depresivos que recientemente 
han venido aquejando a la industria colombiana reflejan una situación cuasi- 
estructural más que coyuntural de corto plazo, como consecuencia, entre otras 
cosas, del relativo "agotamiento" de la etapa de sustitución de importaciones 
en sectores tradicionales (de consumo no duradero y de algunos bienes inter
medios) protegidos preferencialmente, en el futuro no lejano el gobierno habrá 
de introducir innovaciones, por cierto bastante decisivas, en la política de im
portaciones con miras a influir y dinamizar la evolución del esquema de acu
mulación. Ante la circunstancia de que la sustitución de importaciones no ha
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sido un factor determinante positivo, y más bien por el contrario/ en el creci
miento del producto industrial colombiano en la última década, las políticas 
de apertura "amplia" a la competencia extranjera o de profundización discre
cional del proceso de sustitución de importaciones, habrán de surgir como 
políticas alternativas (si bien extremas/ ineludibles en su consideración espe
cial) de desarrollo. Este tema será tratado con mayor detalle en la sección 4.3.

2.2.3. Disponibilidad de instrumentos de política

Otros condicionamientos para la adopción de políticas "deseables" surgen de la 
ausencia o insuficiencia de los instrumentos necesarios para la eficiente ejecución 
de tales políticas, e íntimamente relacionado con ello, los conflictos y contradic
ciones entre objetivos asignados a cada una de éstas en la práctica "real". Es 
frecuente que la política "óptima", "deseable", consista en la aplicación de sub
sidios directos (por ejemplo, a la producción en actividades generadoras de eco
nomías externas), pero que en presencia de restricciones presupuéstales sea in
eludible en la práctica la adopción de políticas alternativas "subóptimas". 
Asimismo, existen situaciones en las que ciertos instrumentos no son libremente 
disponibles debido, por ejemplo, a restricciones de índole política. Tal puede ser 
el caso de países en los cuales el movimiento de la tasa de cambio está sujeto a 
una decisión de naturaleza eminentemente política (formal) antes que económi
ca. Por estas razones, es común en la práctica "real" la influencia de instrumentos 
y la consecuente multiplicidad (y frecuente incongruencia) de objetivos perse
guidos por cada una de las políticas disponibles.

A manera de ilustración, si el agudo déficit fiscal contable (monetario) acumu
lado en el país6 no pudiera afrontarse en el corto plazo mediante el aumento de 
impuestos domésticos debido, por ejemplo, al incremento desproporcionado en 
los costos de su recolección (p. ej., por concepto de evasión), a razones de índole 
política que impidan intensificar la progresividad del sistema impositivo y/o a 
través de la reducción del monto de los gastos administrativos del Estado, resul
taría necesario adoptar políticas alternativas a las fiscales. Una de ellas podría ser 
la política de protección (en particular, la política arancelaria) mediante el incre
mento de los niveles arancelarios a aquellos bienes de importación indispensable 
(por su inadecuada o inexistente producción doméstica) cuya demanda sea rela
tivamente inelástica con respecto al precio, como ocurre en el caso de la demanda 
por importaciones de bienes de capital y de ciertos bienes industriales interme
dios, según parecen sugerir diferentes estudios empíricos sobre la función de de
manda por importaciones en Colombia7. Otra de las alternativas consistiría en la 
devaluación, por sus efectos fiscales benéficos sobre la cuenta especial de cambios.

6 Equivalente a unos 70 mil millones de pesos corrientes al finalizar el presente año.
7 Paira una síntesis consultar F. Montes, "Principales determinantes del comportamiento de la 

cuenta corriente durante la década", Bogotá, abril, 1982, pp. 41-44 (mimeo).
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Además de que estas dos últimas políticas alternativas son claramente "subópti- 
mas" para la consecución de objetivos fiscales, el criterio fiscal podría resultar 
incoherente con el objetivo principal, propio de cada política, por ejemplo: la loca
lización intersectorial de recursos "deseada" para el mediano plazo y el equilibrio 
de la balanza de pagos, respectivamente.

2.1.4. Conflictos de intereses y rigideces temporales

Dado que en general toda la política tiende a producir efectos diferenciales 
entre grupos y fracciones sociales, es apenas lógico que cada grupo (y fracción) 
brinde apoyo y estimule la aplicación de aquellas políticas que favorezcan 
preferencialmente sus propios intereses y necesidades. No obstante la autono
mía relativa del gobierno (y del Estado en general), éste no puede permanecer 
indefinidamente al margen de la disputa de intereses. Su respuesta resulta 
condicionada, en alguna medida, por el conflicto entre grupos, sin que ello 
obste para que busque consultar las necesidades del proceso de acumulación, 
así sea que en situaciones de crisis, en particular, se lleguen a afectar los inte
reses propios de los grupos dominantes o grupos tradicionalmente privilegia
dos por la acción gubernamental. No obstante, es evidente que la existencia de 
efectos diferenciales entre sectores y grupos sociales derivados de una política 
dada, constituye por lo general una rigidez al menos temporal para la adopción 
de una política alternativa que pretenda modificar la intensidad y/o la estruc
tura inter e intrasectorial (arancelaria y paraarancelaria) otorgada a sus pro
ductos y a las presiones que ejercen ante el gobierno para restablecer el statu 
quo. La posición de los textileros colombianos ante el manejo de la política de 
importación de textiles en los últimos años es un buen ejemplo de lo anterior. 
Por ello se ha escogido como un estudio de caso en la sección 4.1.

2.2. Objetivos susceptibles de ser asignados a una política 
de importaciones

Como es reconocido en la literatura especializada sobre la teoría del comercio 
internacional, si las leyes de retomo no son las propias de un sistema de per
fecta competencia (cual es el caso de situaciones en presencia de externalidades 
y/o indivisibilidades, y/o incertidumbre, y/o poder monopolístico) y/o si no 
se dispone de un sistema de transferencia "ideales" (lumpsum) entre países, el 
libre comercio mundial no necesariamente constituye una política "óptima" 
para todos y cada uno de los países. Para ciertos países surge, por tanto, como 
interrogante válido el cuestionamiento acerca de la política "deseable" de co
mercio exterior (y lógicamente, de importaciones como elemento crucial de 
ella), sobre los objetivos primordiales a serle asignados, y los mecanismos e 
instrumentos a utilizar. En otras palabras, resulta necesario proceder a diseñar 
("racionalizar", en términos económicos) la política "deseada" de comercio ex
terior (y, por supuesto, de importaciones).
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Existe una variedad de objetivos susceptibles de ser asignados a una política 
de importaciones como consecuencia lógica de la multiplicidad de efectos e im
pactos de diferente índole (directos e indirectos, primarios y secundarios, estáticos 
y dinámicos, de corto, mediano y largo plazo, micro y macroeconómicos) deriva
dos de la aplicación de este tipo de política. Tales objetivos van desde aquéllos 
relacionados con la corrección de imperfecciones en el mercado internacional y 
de distorsiones en el mercado doméstico de bienes y factores productivos en pre
sencia de restricciones presupuéstales; con el papel fiscal de los impuestos al co
mercio entre países ante costos de recolección diferenciales por tipo de impuestos, 
hasta los concernientes con objetivos internos de política, tanto económicos como 
no económicos (para adoptar la terminología de la teoría ortodoxa).

En la práctica "real", por razón de la existencia de múltiples objetivos de 
política económica que rebasan, por lo general, el número de instrumentos 
disponibles, resulta inevitable aceptar que la política de comercio exterior no 
ha de corresponder a la considerada como "óptima de primer orden" por la 
teoría pura del comercio internacional. Es de recordar que esta política busca 
como única finalidad aprovechar el poder monopólico internacional de un 
país. Como consecuencia de ello, el diseño económico de la política de comer
cio se reduce a su "racionalización", entendida como la búsqueda de la mayor 
eficiencia posible (optimización restringida, de segundo, tercer,... n orden) en 
el logro de los objetivos asignados a la política en cuestión. En este sentido, se 
reconoce comúnmente que la política de comercio exterior debe actuar de ma
nera directa y coordinada con otras políticas económicas sobre el mercado a 
fin de promover el patrón "deseado" de localización de recursos en el sistema, 
en particular en lo que respecta al esquema de especialización y acumulación.

De acuerdo con ello, la función básica de la política de importaciones ha de 
concentrarse en influir sobre el monto y composición de éstas a la luz de la 
estrategia de especialización en la producción y el consumo doméstico, y el 
comercio exterior, adoptada como "deseable". Así, si la política de industria
lización acogida se sustenta en una determinada estrategia de sustitución de 
importaciones, la política de importaciones a adoptar habrá de favorecer pre- 
ferencialmente a los sectores o actividades de producción escogidos para ser 
desarrollados (o fortalecidos) en la economía. Para ello se procede a proteger 
la producción doméstica en estos sectores de la competencia de bienes susti
tutos extranjeros.

Ante estas circunstancias, el diseño "racional" de la política de importacio
nes "deseada" consiste en la definición del nivel y de la estructura de protec
ción sectorial que propenda por la "maximización" (relativa, claro está) del 
beneficio social según los objetivos adoptados. El nivel y la estructura depen
den no sólo del objetivo propuesto sino también de las condiciones vigentes 
en el mercado. Por ejemplo, el arancel por concepto de industria "naciente" 
está determinado por el valor monetario del exceso de beneficio social sobre 
el beneficio privado derivado del proceso de aprendizaje, o por el exceso del 
costo financiero privado en la inversión (en tal industria) sobre el correspon
diente costo social, en presencia de distorsiones en el mercado de capitales.
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Retomando al tema de los objetivos, hay que mencionar que los argumentos 
frecuentemente aceptados en favor de la protección hacen referencia a los casos 
de industria "incipiente", industrialización y distorsiones domésticas, para los 
que si bien la protección no es considerada como política "óptima" por la teoría 
pura, su justificación económica reside en las restricciones presupuéstales, por 
ejemplo, observadas en la práctica "real" que impiden la aplicación de las "mejo
res" políticas como serían las de subsidios directos a la producción y a la utiliza
ción de factores productivos, respectivamente. En dichas situaciones la protección 
(y, por ende, la política de importaciones en lo que a ello respecta) surge, en prin
cipio, como la "mejor disponible". Ahora bien, la "bondad" (o nivel de optimali- 
dad de segundo orden) de la política de protección específica a aplicar depende, 
en la práctica, de la "racionalidad" económica de su diseño (específicamente en 
cuanto al nivel, estructura y mecanismos de protección adoptados).

Entre los argumentos esbozados en ciertos medios en países subdesarrolla- 
dos susceptibles de análisis crítico merecen destacarse a manera de ilustración 
los siguientes:

2.2.1. Ingreso gubernamental

La asignación de impuestos al comercio exterior con el propósito de aumentar 
el ingreso fiscal del Estado, ha sido defendida por la "aparente" facilidad y los 
supuestos "bajos" costos inherentes a su recolección.

Sin embargo, no sólo los costos de recolección dependen del nivel y de la 
dispersión de la estructura arancelaria (mientras mayores sean éstos, mayores 
serán, ceteris paribus, los costos de control de las mercancías incurridos por las 
autoridades competentes, los costos asumidos por los contribuyentes para 
evadir tributos, etc.), sino que, en general, el arancel que maximiza el ingreso 
real del país (esto es, el arancel "óptimo") es menor que aquél que maximiza 
el ingreso del Estado. Como agravante de lo anterior, la protección con tales 
fines, además de conllevar costos adicionales en términos del consumo nacio
nal, introduce "serias" distorsiones en el mercado con relación al patrón "de
seado" de localización de recursos en el mediano plazo en la economía. Por 
ello la aplicación de impuestos al comercio exterior no es una política recomen
dable para la consecución de objetivos netamente fiscalistas.

Así, ante crisis o desequilibrios fiscales, como puede ser el caso actual de 
Colombia, resulta aconsejable afrontarlos fundamentalmente con políticas de 
impuestos propiamente tales y de gastos estatales, sin recurrir indebidamente 
a la política de importaciones.

2.2.2. Alteración de la estructura de consumo

El argumento se sustenta en el hecho de que la imposición de un arancel a un 
bien importado conduce, ceteris paribus, a una reducción en la demanda por
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dicho bien extranjero, a no ser que la demanda sea perfectamente inelástica 
respecto al precio. A pesar de que la protección puede alterar la estructura de 
consumo de bienes importados, ello no implica necesariamente que se modi
fica la estructura ("neta") de consumo del país que la adopta, puesto que ella 
puede más bien promover la producción doméstica de tales bienes y el des
plazamiento del consumo hacia sustitutos domésticos de los bienes importa
dos. Por consiguiente, con el propósito de garantizar la alteración de la estruc
tura de consumo se requeriría además de la protección, la aplicación 
"simultánea" de una política de impuestos directos al consumo mismo (tanto 
de los bienes domésticos como importados). Así, la política de protección no 
sólo redunda y se destaca por su ineficiencia para tal fin, sino que es aún más 
inconveniente si se toman en consideración las distorsiones que introduce en 
el patrón de producción y de asignación de recursos "deseados" para la eco
nomía.

De esta forma, una vez decidido el nivel de protección "deseado" a otorgar 
a una determinada actividad productiva, si se busca desestimular el consumo 
("neto") de los bienes de ella derivados, conviene adoptar un gravamen impo
sitivo directo a su consumo sin tener que recurrir para nada a cambios en el 
nivel de protección ya acordado. Este tipo de argumentos brinda elementos 
para el análisis de la política de importación seguida en Colombia en los últi
mos años, tal como se considera en la sección 4.2.

2.2.3. Balanza de pagos

Los defensores de este argumento sostienen que la protección, al desplazar la 
demanda interna de bienes importados hacia bienes sustitutos producidos do
mésticamente, conduce a un menor nivel de importaciones y, por tanto, a ac
tuar en contra del déficit en ].a balanza de pagos. Ahora bien, la contracción del 
nivel de importaciones por este medio permite mantener un tipo de cambio 
sobrevaluado (diferente del de equilibrio), lo cual incide negativamente sobre 
el comportamiento de las exportaciones, a tal punto que la protección no ne
cesariamente conlleva un efecto "neto" positivo de la balanza de pagos.

Por lo anterior, además de las distorsiones introducidas al mercado, la po
lítica de protección es claramente inferior a la política de devaluación para 
propósitos de corregir desequilibrios, en particular de índole no esporádica, 
en la balanza de pagos. Sin embargo, en presencia de condicionamientos en el 
manejo de la tasa de cambio debido, por ejemplo, a objetivos prioritarios como 
el de control a la inflación doméstica, es muy probable que se deba acudir a 
una política de compromiso entre la devaluación y la protección, siendo reco
mendable como medida de carácter mínimo coadyuvar para una adecuada 
coherencia entre la política a aplicar y el patrón de localización "deseado" para 
el mediano plazo. Este es, precisamente, un elemento fundamental de estudio 
sobre la política de importaciones de Colombia en el último quinquenio, que 
se presentará más adelante.
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Antes de concluir con el tema de los condicionamientos y objetivos de una 
política de importaciones, es de primordial interés para el análisis de situacio
nes, como las que se han venido observando en los últimos tiempos en Colom
bia, detenerse a reflexionar sobre las relaciones existentes y sus niveles de ac
ción determinante, entre el comercio ilegal -contrabando- y la política de 
comercio exterior. En razón de la importancia adquirida por el contrabando en 
Colombia y dado que sólo recientemente se ha empezado a estudiar dicho 
fenómeno con el instrumental básico del análisis económico, se justifica sinte
tizar, aunque sea brevemente, los alcances y la significancia de los modelos 
principales hasta ahora elaborados.

Tradicionalmente se pensaba que en el caso de un país pequeño, el contra
bando implicaba un aumento en el nivel de bienestar, ya que por definición el 
contrabando consiste en la evasión de obstáculos al libre comercio. Con ante
rioridad a la teoría del segundo orden (o de la suboptimalidad) se defendía 
erróneamente, como ya se ha mencionado, al libre comercio como política "óp
tima" (de primer orden) para todos y cada uno de los países; y a todo movi
miento en la dirección al libre comercio como garantía suficiente para el incre
mento del bienestar social del sistema.

En el trabajo pionero de Bhagwati y Hansen* se llegó a conclusiones dife
rentes de las de dicha creencia tradicional, salvo para ciertas situaciones bas
tante restringidas; específicamente, situaciones caracterizadas por una política 
de prohibición de importaciones. Resultado apenas de esperarse, aun inde
pendientemente del sistema competitivo imperante en la economía en cues
tión. De otro lado, los autores encontraron que en su modelo el contrabando 
disminuye el nivel de bienestar social si el comercio ilegal subsiste en el comer
cio legal, tanto en un sistema de competencia como en un sistema monopólico, 
pero en este último caso, sólo si los costos de contrabando son crecientes. En 
las demás situaciones contempladas por el modelo los efectos sobre el bienes
tar resultan indeterminados a priori.

En una extensión de los modelos originales de Bhagwati y Hansen, en el 
que se permite además de la coexistencia entre el contrabando y el comercio 
legal la presencia de disparidad de precios (en el sentido de que el precio do
méstico de un bien comerciado difiere del precio internacional adicionado por 
los impuestos y sobrecostos al comercio internacional), se muestra que si los 
costos del contrabando incurridos por el importador ilegal constituyen por sí 
mismos ingresos gubernamentales (a través de multas y decomisos), la situa
ción en presencia de contrabando efectivo es "mejor" (en términos de bienestar 
social) que la situación sin el mismo9. De otra forma, no es posible predecir con 
seguridad los efectos sobre el bienestar del contrabando.

8 J. Bhagwati y B. Hansen, *A Theoretical Analysis of Smuggling", QJE, Vol. 87, mayo, 1973, 
pp. 172-187.

9 M. M. Pitt, "Smuggling and Price Disparity*, ¡IE, Vol. II, No. 4, noviembre, 1981, pp. 447-459.
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Con relación a los determinantes del contrabando, se destacan los siguientes:

1. El nivel y la estructura de protección (por concepto de impuestos en caso 
de la importación de bienes y de subsidios en el de exportaciones). A mayor 
nivel, dispersión y "complejidad" de la protección, por sus efectos indirectos 
en el sistema de precios (como ocurre con la utilización de restricciones cuan
titativas), mayor será, celeris paribus, el estímulo (y la rentabilidad) del contra
bando ya sea a través de la clasificación errónea de la mercancía (p. ej., el im
portador busca clasificar un bien en una posición arancelaria correspondiente 
a algún bien "similar" gravado con un impuesto inferior), de la subfacturación 
de la mercancía o del ingreso ilícito al margen del proceso de legalización y 
nacionalización oficial de la mercancía.

2. Diferencial entre las tasas de cambio (oficial y negra) y las tasas de interés 
(doméstica y externa). Considerando la divisa internacional como un activo 
financiero, su demanda resulta de una típica decisión de diversificación de 
portafolio. En un modelo de equilibrio parcial, del tipo elaborado por Dorn- 
busch et al}°, tal demanda es proporcional a la riqueza y varía directamente 
con el rendimiento relativo de la divisa. Este rendimiento viene dado por la 
desvalorización de la moneda nacional una vez deducido el diferencial entre 
la tasa de interés de la moneda nacional (tasa de interés doméstica) y la tasa 
de interés de la divisa internacional (tasa de interés externa). La condición de 
"equilibrio" está dada, entre otros factores, por el "premio" de adquirir una 
divisa en el mercado "negro"; este premio está definido por la relación entre 
la tasa de cambio "negra" y la oficial.

En una economía bajo un sistema de control de cambio donde toda trans
acción en moneda extranjera es mediada por el banco central y ante la ausencia 
de un mercado "libre" de divisas internacionales, el rendimiento financiero de 
la divisa "negra", con respecto a la divisa oficial, no sólo estimula la demanda 
por divisas "negras" como activo financiero sino que además favorece y posi
bilita el comercio ilegal de bienes y servicios con el exterior. Así, mientras ma
yores sean el "premio" cambiario de la divisa "negra" y el diferencial de costos 
del crédito interno (con relación al externo), mayor será, ceteris paribus, la ren
tabilidad del contrabando.

3. Sobrecosto de transporte. Este sobrecosto reside en la dificultad para uti
lizar líneas eficientes de transporte, puertos y vías adecuadas. Como señala 
con razón Urrutia: "Ello afecta sobre todo los bienes que se pueden transportar efi
cientemente al granel o que tienen bajo valor por tonelada... Dadas las economías de 
escala en transporte, es de esperar que la relación (de sobrecosto) sea superior a uno,,n.

10 R. Dombusch el al.,"O Mercado Negro de Dolares do Brasil", Revista Brasileira de Economía,
VoL 36, No. 1, enero, 1982, pp. 17-33.

11 M. Urrutia, "Una política nueva para combatir el contrabando", Coyuntura Económica, Vol.
XII, No. 1, mayo, 1982, pp. 144-146.
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4. Riesgo de multa y decomiso. Tal riesgo depende directamente de la in
tensidad y calidad (en términos de honestidad y rigor) en la aplicación de 
controles y mecanismos penales a la infracción de las normas legales de co
mercio con el exterior.

Aceptando este tipo de modelo de equilibrio parcial de contrabando/ con 
todo y sus simplificaciones nada despreciables, si se considera "deseable" com
batirlo y desestimularlo (objetivo de política económica cuya justificación "ra
cional" ha de depender de las condiciones específicas del mercado y de los 
correspondientes efectos en bienestar derivados del contrabando), es apenas 
lógico que se deba actuar coordinadamente para rebajar su rentabilidad. Resulta 
evidente que el problema no es únicamente de represión policiva, como se le 
concibe con mucha frecuencia en diversos medios, sino que éste constituye 
sólo uno de los aspectos, lejos de ser el más importante y decisivo. Por consi
guiente, ha de reducirse el nivel (promedio para los bienes objeto de contra
bando) y la complejidad de la protección (quizá buscándose reforzar la "equi
dad" protectiva entre bienes relativamente homogéneos -sustitutos entre sí- 
y resaltando el componente precio -esto es, arancelario- de la protección), y/o 
encarecer el costo de la divisa "negra" (no obstante, ello tiende a fomentar la 
sobrefacturación de las exportaciones, por ejemplo), y/o rebajar el costo rela
tivo del crédito doméstico.

Ahora bien, cuando la importancia del mercado de divisas "negras" no es 
relativamente marginal para la economía, ni esporádica-coyuntural, como ha 
ocurrido recientemente en Colombia con el boom de las exportaciones ilegales 
de droga, en cuyo caso el análisis del contrabando deja de ser del tipo de equi
librio parcial, es recomendable: a) definir el nivel de "precio" aceptable (en la 
práctica "real" ante la presencia de restricciones de diversa índole) para el 
contrabando, y el ritmo o velocidad para alcanzarlo; debe señalarse que puede 
ser recomendable (en términos de bienestar) mantener un nivel dado de con
trabando, al menos así se ha demostrado en el caso de modelos sencillos; b) 
afrontar el problema con un enfoque esencialmente macroeconómico, sin des
cartar, claro está, la conveniencia de adoptar medidas sectoriales localizadas 
en casos específicos de especial conflicto; c) además de aplicar en forma coor
dinada las diferentes políticas o medidas correctivas, propender por la consis
tencia entre objetivos asignados a cada una de ellas; por ejemplo, las modifi
caciones sobre el nivel y la "complejidad" de la protección han de guardar 
estrecha correspondencia con el patrón de asignación de recursos a ser pro
movidos, entre otras, por la política de importaciones aceptada como "racio
nal" ("aconsejable").

2.3. Mecanismos de una política de importaciones

Los principales mecanismos de una política de importaciones pueden clasifi
carse de la siguiente manera:
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2.3.1. Arancel

El efecto directo (primario) de un arancel es elevar el precio doméstico (en el 
país que lo impone) del bien sujeto al pago del mismo. La magnitud de la 
variación en el precio depende de las elasticidades de demanda doméstica y 
de oferta foránea de dicho bien. Asimismo, el arancel produce por lo general 
otros efectos indirectos, como: a) efectos en consumo; b) efectos en la distribu
ción del ingreso doméstico (entre consumidores, Estado y factores de produc
ción); c) efectos en la localización de recursos.

La teoría tradicional defiende al arancel como el mecanismo "óptimo" de 
protección en una economía de mercado, porque éste no abroga (por el contra
rio, refuerza) el sistema de precios, elemento esencial para el eficiente funcio
namiento de las fuerzas del mercado.

2.3.2. Mecanismos paraarancelarios

1. Regulación vía costo. Mediante la aplicación de estos mecanismos 
se afecta directamente el costo doméstico de mercancías importadas 
de manera análoga al arancel. Los mecanismos más importantes de 
este tipo son: a) el depósito previo, consistente en una proporción del 
valor CIF de la solicitud de importación que el importador debe dejar 
congelado durante un determinado período en el banco central; b) 
tasas de cambio múltiples, sustentadas en el cobro de diferentes can
tidades de unidades de moneda nacional por unidad de moneda ex
tranjera, dependiendo de la fuente de generación y/o utilización de 
divisas extranjeras.
Cabe mencionarse que los depósitos previos cumplen un papel adi
cional a los propios de un arancel, cual es el de servir como medio de 
absorción de oferta monetaria en razón del efecto multiplicador de 
la base monetaria en la cantidad de dinero en circulación. Por esta 
razón a veces se utilizan con propósitos de control inflacionario.

2. Regulación cuantitativa. Esta clase de mecanismo actúa indirecta
mente, a través de la limitación de las importaciones a un nivel infe
rior al definido por los otros mecanismos de protección vigentes, so
bre el precio doméstico de los bienes. En este sentido, tales 
mecanismos abrogan el sistema de precios ya que sus efectos resultan 
relativamente independientes de los costos relativos entre el país que 
los impone y el "resto del mundo".
El mecanismo más destacado de este tipo son las cuotas (o para efec
tos prácticos en el caso de Colombia, la licencia previa), que limitan 
el volumen físico o el valor de las compras externas, pero sin que se 
elimine necesariamente en su totalidad la importación (como ocurre 
en el caso de las prohibiciones).



APERTURA Y PROTECCIÓN

Las principales características diferenciales entre el arancel y la licen
cia previa pueden resumirse así: a) el arancel, a diferencia de la licen
cia, permite regular directamente la rentabilidad relativa de las dife
rentes actividades productivas domésticas; b) la licencia, con 
respecto al arancel, produce indirectamente una transferencia de in
greso ("potencial") del Estado a los importadores y/o productores 
domésticos "privilegiados" con el otorgamiento y/o rechazo de la 
solicitud de importación; c) las licencias tienden, ceteris paribus, a pro
ducir mayores costos de recolección que el arancel; d) un sistema 
rígido de licencias previas elimina la sensibilidad del mercado a cam
bios económicos que impliquen alteraciones en el nivel y/o compo
sición "deseados" de importaciones; e) el arancel no abroga el sistema 
de precios, la licencia previa sí; f) por último, la licencia previa per
mite operar con mayor rapidez que el arancel en la corrección de 
desequilibrios coyunturales de balanza de pagos, por su impacto in
mediato en el monto de importaciones.
Por estas circunstancias la teoría ortodoxa acepta la conveniencia de 
la utilización de restricciones cuantitativas -como complemento al 
arancel- para propósitos de afrontar problemas coyunturales (no es
tructurales), pero siempre que su aplicación sea temporal y responda 
a un criterio macroeconómico general. Sin embargo, si en la práctica 
"real" en razón de la multiplicidad de objetivos, de la insuficiencia 
en el número (y "calidad") de instrumentos de política, de la presen
cia de diversos condicionamientos actuando en una instancia de ac
ción determinante, y de la rigidez "cuasi-estructural" de ciertas prác
ticas acostumbradas de política económica, resulta necesaria y quizá 
no menos razonable la utilización de tal tipo de restricciones, es acon
sejable que el sistema de licencia previa sea localizado a un número 
limitado de grupos de bienes claramente identificados y susceptibles 
de ser "administrados" (en términos de la protección indirecta con
cedida por la licencia previa) de manera coherente con los objetivos 
generales de localización de recursos perseguidos por la política de 
importaciones "deseada".
Así, el sistema de regulación cuantitativa ha de ser diseñado y defi
nido su rango (o espectro de bienes y sus correspondientes activida
des de producción), y limitado a su cobertura, a fin de velar por los 
siguientes principios básicos: a) controlar y adecuar efectivamente el 
proceso de protección a la luz de las variaciones en las condiciones 
de competencia en el mercado (p. ej., cambios de precios de impor
tación, alteraciones en los niveles de producción doméstica). Las au
toridades competentes han de basar su acción en la estimación (apro
ximada, claro está) de los efectos proteccionistas indirectos que se 
derivan del manejo discrecional de la licencia previa (a través, por 
ejemplo, de indicadores como el grado de penetración de importa
ciones competitivas, tal como se procede en la sección 3, buscando
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así responder (y rescatar) la "sensibilidad" del mercado a variaciones 
en las condiciones competitivas; b) evitar en lo posible la introducción 
de sesgos y distorsiones "indeseables" en el mercado; c) asegurar la 
relativa coherencia de su aplicación con los objetivos asignados a 
otras políticas macro y microeconómicas.

3. Mecanismo de control administrativo. Sólo han de considerarse en 
esta clase aquellos mecanismos que no alteran, al menos directamen
te, el costo efectivo de las importaciones ni restringen cuantitativa
mente su monto o volumen.
Se reconoce comúnmente la conveniencia de la utilización de meca
nismos administrativos, entre otros: a) los que permiten atenuar la 
evasión del pago de derechos aduaneros y reprimir la fuga de capita
les a través de la sobrefacturación de importaciones, por ejemplo, co
mo son los precios oficiales de aforo ante un caso de dumping rapaz"; 
b) los que posibilitan prever con cierto nivel de confianza los movi
mientos futuros próximos de transacciones con el exterior ya que ello 
favorece la "oportuna" adopción de políticas o medidas adecuadas 
para la "corrección" de movimientos "indeseados" en la balanza. Tal 
puede ser el caso de las solicitudes o registros previos de importación. 
Habiendo presentado y explicitado, aunque sucintamente, un marco 
teórico de referencia para el análisis de una política de comercio ex
terior, ahora podemos proceder al estudio de la política de importa
ciones aplicada en Colombia durante el período 1978-1982.

3. La POLÍTICA DE IMPORTACIONES 1978-1982: SU ALCANCE
Y SIGNIFICANCIA

3.1. El comportamiento de las importaciones colombianas 
en el período 1978-1982

Las importaciones colombianas mostraron una tasa de crecimiento anual pro
medio del 19.9% (en términos reales) durante el período 1978-1981, destacán
dose el crecimiento alcanzado en los años 1978 y 1980 (del orden del 30% y 
35%, respectivamente) y su relativo estancamiento en 1979 y 1981. Si bien las 
importaciones de bienes manufacturados observaron un comportamiento 
temporal semejante a las importaciones totales, su ritmo de crecimiento pro
medio (15.9%) y sus fluctuaciones fueron menos drásticos12.

A pesar de las irregularidades en la evolución de las importaciones, la par
ticipación de éstas en el Producto Interno Bruto total siguió una trayectoria

12 Las correspondientes tasas de crecimiento en 1978 y 1980 llegaron sólo al 20% y 27%, respec
tivamente.
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casi uniforme y creciente a lo largo del período, pasando del 12.9% en 1976 al 
16.6% en 1981 para las totales (véase Cuadro 1). En el caso del sector industrial, 
las importaciones adquirieron en 1980 una importancia claramente mayor (en 
2 o 3 puntos porcentuales) a la previsible según su trayectoria reciente, resul
tado explicable si se tiene en cuenta que mientras las importaciones industría
les crecieron en un 27%, el Producto Industrial Bruto creció apenas a una tasa 
cercana al 2%. Este hecho constituye una de las razones por las cuales la sus
titución de importaciones no sólo no contribuyó positivamente al crecimiento 
de la producción industrial, sino que llegó a afectarlo en sentido negativo (su 
participación porcentual como fuente de crecimiento del producto fue algo 
inferior al -30%).

Cuadro 1
Importancia de las importaciones 
en el producto interno 1976-1981 (%)

Año MT/PIBT* MI/PIBI**

1976 12.87 17.46
1977 13.65 17.83
1978 14.56 20.14
1979 16.50 19.51
1980 16.15 25.01
1981 16.61 n.d.

• Relación porcentual importaciones totales (según registros) a Producto Interno Bruto total.
M Relación porcentual importaciones industríales a Producto Industrial Bruto.
Fuente: DANEelncomex 

Cálculos del autor

Es de interés anotar que si se hace excepción de los combustibles y los ma
teriales de construcción cuya participación en el total de importaciones alcanzó 
casi a duplicarse13 y de los bienes de capital para la agricultura, que se redujo 
en una tercera parte14, los demás sectores Cuode (2 dig.) mantuvieron su rela
tiva importancia en el período 1977-1981 (véase Cuadro 2). Sobra destacar el 
carácter esencial e insustituible de las importaciones de combustibles por la 
insuficiencia de producción doméstica para satisfacer las necesidades de con
sumo. La composición promedio de las importaciones durante el período fue: 
bienes de consumo, 14.5% (duradero, 6.7% y no duradero, 7.8%); bienes inter
medios, 52% (incluidos los combustibles); bienes de capital, 33.7%; equipo de 
transporte, 10.4% (véase Cuadro 3).

13 Variando del 6.6% y 1.2% en 1977, al 13.8% y 2.2% en 1981.
14 Del 2.2% en 1977 al 1.4% en 1981.
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Cuadro 3
Composición y tasa de crecimiento de importaciones 
por sector Cuode en el período 1978 -1981 (%)

Sector Cuode Participación Tasa crecimiento 
promedio

I. Bienes de consumo 14.43 18.47

1. No duradero 7.75 18.78

2. Duradero 6.68 18.46

II. Materias primas 51.78 20.50

3. Combustibles 11.03 38.90

4. Agricultura 3.33 23.71

5. Industria 37.42 17.03

III. Dicnes de capital 33.65 20.36

6. Materiales construcción 1.95 52.73

7. Agricultura 1.47 12.10

8. Industria 19.88 23.91

9. Equipo transporte 10.35 13.13

TOTAL 100.00 19.88

No obstante lo anterior, debe mencionarse que las importaciones de bienes 
de consumo no duradero y de materias primas para la agricultura son las que 
han dado cuenta en su mayor parte de las "fuertes" fluctuaciones observadas 
por el valor de las importaciones en el período, en particular en el año 197915.

Con relación a la estructura de importaciones según régimen de importa
ción, se destaca una marcada tendencia al equilibrio en términos de importan
cia relativa en valor importado entre los años 1977 y 1981, llegándose a una 
participación promedio del 46% y 54% para los regímenes de libre y de licencia 
previa, respectivamente (véanse Cuadros 4 y 5). Conviene recordar que dicha 
tendencia ha venido experimentándose en el país en forma continua a partir 
de finales de la década de los años sesentas, cuando las importaciones por 
licencia previa representaban el 80% de las importaciones totales.

15 Por ejemplo, la tasa de crecimiento de las importaciones de bienes de consumo no duradero 
pasó del 86.5% en 1978 al -28.6% en 1979, para luego recuperarse al 17.2% en 1980.
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Cuadro 5
Composición promedio importaciones según régimen 1978-1981 
(*)

Libre Previa Total

Total 45.85 54.15 100.00
Industria 56.30 42.05 48.85

Comercio 32.78 21.00 26.40

Oficial 10.92 36.95 24.75

Fuente: Incomcx
Cálculos del autor

Las importaciones por Plan Vallejo perdieron participación en el total de 
importaciones a lo largo del período, excepción hecha en el año 1979, pasando 
de un 4.1% en 1977 a un 2.9% en 1981. Este comportamiento no debe sorpren
der, si se toma en cuenta que las exportaciones por dicho sistema siguieron una 
trayectoria simétrica, a tal punto que las importaciones por Plan Vallejo man
tuvieron relativamente su contribución en el valor exportado por Plan Vallejo 
en tales años16(véase Cuadro 6).

Cuadro 6
Participación importaciones por Plan Vallejo 1977-1981 
(%)

Año Imp.PV./
Imp.Tot.

Imp.PV/
Exp.PV

1977 4.07 28.83

1978 3.57 26.20

1979 3.15 25.14

1980 4.00 36.32

1981 2.98 27.78

Fuente: Incomex
Cálculos del autor

16 De nuevo, con excepción del año 1979.
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£1 mecanismo de la licencia global adquirió una cierta importancia en la mitad 
de la década de los años setentas en el país, al llegar a un valor aprobado de 
importaciones equivalente a 100 millones de dólares constantes de 1967, para 
demostrar a partir de allí un crecimiento anual promedio del 11 % en términos de 
valor real aprobado (o del 19% en cuanto al número de proyectos favorecidos) 
entre 1977 y 1980, tasa de crecimiento inferior hasta en un 30% a la experimentada 
por las importaciones totales en dicho lapso (véase Cuadro 7).

Cuadro 7
Importaciones por licencias globales 1976-1980 
(millones US$)

Año No. Proyectos Valor
corriente

Valor constante 
(1967-100)

1976 51 123.3 67.4

1977 136 227.6 117.2

1978 124 309.8 148.0

1979 171 222.3 94.2

1980 218 382.3 154.2

Fuente: Incomex
Cálculos del autor

Resaltan a primera vista las siguientes características de la composición de 
importaciones por este concepto: a) la tendencia permanente del sector servi
cios a incrementar su participación, pues no sólo hasta 1975 se le aprobó la 
primera licencia global, sino que durante el quinquenio 1975-1979 alcanzó a 
representar el 18% del total y 1980 el valor de importaciones aprobadas au
mentó en un 70%. Este último incremento se explica por la ampliación de este 
mecanismo para la concesión prioritaria en favor de empresas constructoras 
que celebren contratos de obras civiles con el gobierno, a partir de octubre de 
1979, como respuesta a los requerimientos para la ejecución del Plan de Inte
gración Nacional; b) la preponderancia del sector de textiles en el sector ma
nufacturero a partir de 1978, gracias al surgimiento de proyectos para la am
pliación y modernización de la industria bajo el auspicio especial de las 
grandes empresas; c) la aprobación del proyecto para la Planta de Balanza de 
Ecopetrol en 1975 y el de Cerro Matoso en 1977, explican la elevada participa
ción del sector de químicos y derivados del petróleo y carbón en el quinquenio 
1975-1979 (véase Cuadro 8).
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Se destacan los cambios observados por la distribución de importaciones 
según carácter del importador durante el período 1978-1981, ya que el sector 
industrial la redujo permanentemente del 58.3% en 1978 al 44.2% en 1981, pro
duciéndose en esa forma el incremento en 13 puntos porcentuales de la del 
sector oficial. Si bien esta tendencia coincide entre regímenes de importación, 
su intensidad sí varía. En efecto, la participación promedio del sector oficial 
en el caso de las importaciones por licencia previa llegó a ser hasta tres y media 
veces mayor que en las de libre importación (véanse Cuadros 4 y 5).

Por último, en cuanto a la estructura de importaciones según áreas geográ
ficas de procedencia, baste con señalar la pérdida de importancia de Europa, 
tanto occidental como oriental, en un 25% (aprox.) entre 1977 y 1981, en favor 
básicamente de Centroamérica y el Caribe (véase Cuadro 9).

Cuadro 9
Composición importaciones 
según áreas geográficas 1977-1981 (%)

Área geográfica 1977 1978 1979 1980 1981 1977-1981

I. América del Norte 365 37.7 43.5 39.6 35.7 35.1

II. Europa occidental 28.1 26.8 24.6 21.9 21.2 21.2

III. Europa oriental 19.3 17.8 14.4 14 5 163 14.5

IV. Iberoamérica y el Caribe 23.9 23.9 21.0 25.6 303 2Z9

1. Grupo Andino 10.8 7.7 5.6 10.2 13.1 95

2. Resto Alale 7.8 10.9 9.6 6.4 7.7 75

3. Demás 5 3 53 5.8 9.0 9.5 6.9

V. Asia 103 9.9 8.7 11.1 10.7 9.2

to ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Incomex
Cálculos del autor
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3.2. Evolución de la estructura arancelaria

Las principales variaciones ocurridas en el nivel y en la estructura arancelaria 
durante el período en consideración fueron fruto de los decretos adoptados 
por el gobierno en septiembre de 1979. Entre los principales efectos y caracte
rísticas de la medida gubernamental se pueden resaltar los siguientes:

1. En tanto que el 67.5% de las posiciones del arancel (3.178) no sufrió nin
guna modificación arancelaría, apenas el 8.4% (393) de ellas vio reducido su 
arancel en diez o más puntos porcentuales. Ello significó que la reducción aran
celaria promedio llegara apenas al 8% (equivalente a 2.3 puntos porcentuales).

2. La rebaja osciló entre sectores productivos, yendo desde el 9.6% y 9.2% 
para bienes intermedios y equipo de transporte, al 6.4% para bienes agrope
cuarios y mineros (véase Cuadro 10). Los sectores industriales que sufrieron 
una mayor reducción arancelaria fueron los de productos minerales no metá
licos (14.2 puntos), vidrio (12 puntos), editoriales y productos plásticos (10 
puntos) y bebidas (6.8 puntos). Por su parte, "/os sectores textil, tabaco y calzado 
muestran una insignificante o ninguna modificación de su promedio arancelario. Esto 
se debió o bien a que circunstancias especiales aconsejaban posponer la rebaja para el 
sector (caso de los textiles) o bien a que el arancel externo mínimo común impedía hacer 
rebajas (caso del tabaco y el calzado)"17 (véase Cuadro 11).

3. Ante la no uniformidad de la reducción arancelaria entre bienes, hubieron 
de producirse efectos diferenciales entre sectores en la rebaja de protección 
efectiva por concepto arancelario. En efecto, las rebajas porcentuales según 
sectores productivos fueron en orden descendente así (véase Cuadro 12): bienes 
industriales intermedios y equipo de transporte, 9.3%; maquinaria y equipo, 
7.6%; bienes primarios, 7.4%; bienes industriales de consumo, 6.9%. En gene
ral, la protección efectiva fue reducida para el 90% de los sectores CIIU, 3 dí
gitos; pero en los sectores restantes su incremento no excedió los 3.5 puntos 
porcentuales (p. ej., tabaco, 3.3; calzado, 2.4; petróleo y sus derivados, 1.2)18.

4. A pesar de que los niveles promedios de protección (tanto nominal como 
efectiva) se redujeron en 8%, la dispersión de su estructura se mantuvo práctica
mente constante. Es así como, por ejemplo, el coeficiente de variación19 no se alteró 
en más del 1% en promedio. Sin embargo, su comportamiento entre sectores pro
ductivos sí varió significativamente, ya que éste se incrementó en un 4.0% para 
los bienes de consumo (en especial, los alimentos manufacturados, bebidas y 
prendas de vestir) y disminuyó casi por parejo, en un 3.0% para los restantes.

5. No obstante que la estructura sectorial de la rebaja arancelaria no fue 
uniforme, era de esperarse que en razón de su "moderado" nivel promedio, 
no se produjeran alteraciones importantes en la estructura sectorial de protec-

17 G. Giraldo, ibid., p. 1Z
18 G. Giraldo, ibid.; pp. 17-18.
19 Entendido como la relación porcentual entre la desviación estándar y el promedio de la

distribución.
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Cuadro 11
Arancel nomina] según sector CIIU (rev. 2), 3 dígitos, 1979-1982

Sector CIIU Prom.
1979

Coef. var. Prom.
1980

Coef. var. Prom.
1982

Coef. var.
311 31.87 0.488 28.53 0.517 27.60 0.210
312 22.23 0.386 20.47 0.402 22.59 0.452
313 55.88 0.295 49.13 0.319 52.42 0.228
314 27.14 0.258 27.14 0.258 21.00 0.543
321 59.24 0.378 58.68 0.385 50.35 0.319
322 74.06 0.311 71.77 0.337 76.50 0.238
323 30.97 0.534 28.87 0.497 32.19 0.401
324 51.67 0.378 51.67 0.378 57.69 0.334
331 41.07 0.388 36.70 0.401 33.81 0.138
332 55.00 0.000 52.50 0.083 36.17 0.441
341 28.26 0.327 26.70 0.276 26.74 0.219
342 40.54 0.483 30.96 0.485 24.26 0.678
351 20.66 0.400 18.95 0.380 17.82 0.372
352 19.03 0.773 1731 0.770 20.45 0.583
353 11.63 0.786 10.97 0.774 11.09 0.501
354 15.33 0.237 14.17 0.225 833 0.287
355 42.26 0.454 38.06 0.479 21.95 0.648
356 53.18 0.380 42.42 0.335 30.93 0.466
361 51.67 0.392 45.56 0.371 34.16 0.527
362 39.24 0.321 27.28 0.290 25.97 0.368
369 28.84 0.274 24.64 0.287 27.63 0.184
371 21.26 0.383 20.49 0.334 22.95 0.432
372 20.25 0.464 18.50 0.453 24.52 0.441
381 40.03 0.264 35.79 0.269 37.91 0386
382 24.00 0.795 22.22 0.798 20.55 0.860
383 34.03 0.527 31.90 0.510 28.69 0.563
384 36.99 1.075 33.60 1.015 33.66 0.954
385 25.04 0.536 23.43 0.445 22.18 0.467
390 38.69 0.357 35.11 0.358 34.20 0365

Sub-total ind. 29.35 0.500 26.88 0.486 26.62 0.462
Primario 15.85 0.504 14.83 0.472 15.80 0.434

Total 28.30 0.680 25.96 0.682 25.91 0.656

Fuente: G. Giraldo, ibid., pp. 14-15 
Cálculos del autor
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ción arancelaria. Además, como el ordenamiento entre sectores productivos 
por concepto de protección se mantuvo intacto, los niveles de preferencia in
tersectoriales mostraron una apreciable estabilidad. Así, el ordenamiento de 
sectores productivos según preferencia arancelaria permaneció en la siguiente 
forma: bienes de consumo, 1.45 y 1.85 en protección nominal y efectiva, res
pectivamente (es decir, la protección a estos bienes es 45% y 85% mayor que la 
otorgada en promedio al conjunto de sectores productivos); equipo de trans
porte, 1.32 y 1.72; bienes metalmecánicos, 0.93 y 0.89; bienes intermedios, 0.91 
y 0.67; sector primario, 0.57 y 0.55.

Cuadro 12
Protección efectiva por sector cuode 1979-1990

1979 1980
Sector Cuode Prom. Coef.

var.
Prom. Coef.

var.

Bienes de consumo 87.28 0.568 81.22 0.598

Bienes intermedios 32.18 0.651 29.20 0.623

Metalmecánicos 42.34 0.791 39.13 0.768

Equipo 
de transporte 82.31 1.239 74.73 1.219

Primario 25.98 0.857 24.06 0.831

Total 47.55 0.913 43.79 0.921

Fuente: G. Giraldo, ibid., p. 13

Con posterioridad a los mencionados decretos, en los dos últimos años han 
venido adoptándose diferentes medidas pardales que han traído consigo algunos 
impactos acumulados dignos de mencionar Pero antes de seguir adelante es ne
cesario llamar la atención sobre algunos problemas relativos a la comparación 
entre la estructura actual (junio/82) y las estructuras vigentes en los primeros 
semestres de 1979 y 1980. En primer lugar, han ocurrido una serie de desdobla
mientos arancelarios que significaron un incremento del 4% (aprox.) en el número 
total de posiciones arancelarias. Ahora bien, dicho aumento ha variado entre sec
tores productivos, lo cual afecta la estricta simetría de la base de comparación 
entre los promedios aritméticos del arancel por sectores, para las estructuras en 
consideración. En segundo lugar, para el cálculo de la estructura actual se incor
poraron algunas modificaciones adoptadas recientemente para la clasificación
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internacional Cuode, lo cual introduce el tipo de problemas recién mencionados. 
Hecha esta salvedad, se puede concluir que:

1. Entre finales de 1979 y junio de 1982, el promedio arancelario no se ha 
alterado en más de un 1%, aunque sí se aprecia una cierta disminución en la 
dispersión de su estructura (p. ej., el coeficiente de variación descendió en un 
4% aproximadamente).

2. El ordenamiento por sectores productivos en términos de preferencia aran
celaria (nominal) no sufrió alteración alguna y el grado preferendal sólo se redujo 
de 1.81 a 1.62 para el sector de bienes de consumo duradero y de 0.58 a 0.70 para 
el sector de bienes intermedios, permaneciendo constante para los demás sectores. 
No obstante, los cambios en el grado preferendal para estos dos sectores pudieron 
haber sido aún menores si se tiene en cuenta que es precisamente en ellos donde 
se concentran las diferencias en número de posiciones arancelarias entre las es
tructuras en comparación (véase Cuadro 13).

3. Por lo anterior, no es de esperarse que hubieran ocurrido alteraciones de 
alguna significación en los niveles y en la estructura sectorial de protección 
efectiva. Quizá la única excepción sería el caso del sector de bienes de consumo 
duradero, puesto que fue el único que experimentó una caída en su arancel 
promedio de más del 2.5%, llegando a ser del 7%20. Sin embargo, el descenso 
en su protección efectiva no deberá haber excedido un 3-4%.

Con base en lo anterior, es posible afirmar a manera de conclusión que 
durante el período 1978-1982:

1. El nivel arancelario promedio fue reducido en un 8.7%, en tanto que la 
dispersión de su estructura se redujo en un 3.5%. Este comportamiento corres
ponde a la evidente tendencia observada en el país a ir reduciendo gradual
mente la protección arancelaria, reflejada por el hecho que el arancel promedio 
ha descendido desde el 50% en 1971, al 32% en 1974, al 29% en 1976 hasta llegar 
al 26% en junio de 198221.

2. Los sectores productivos más afectados fueron los de bienes intermedios y 
los de consumo duradero (con reducciones del 16% y 13%, respectivamente). Sin 
embargo, ante el orden de magnitud de la rebaja promedia y la tendencia a la 
relativa concentración de la distribución arancelaria, el nivel y la estructura de la 
preferencia arancelaria permanecieron prácticamente inalterados. Ello es válido 
tanto en términos de la protección nominal como de la protección efectiva.

En la actualidad, la estructura sectorial de protección nominal es la siguien
te: bienes de consumo duradero, 43.5%; material de transporte, 33.6%; biervs 
de consumo no duradero, 28.5%; bienes metalmecánicos, 24.5%; bienes inter
medios, 21.3%; sector primario, 15.8%; combustibles, 10.4%.

20 Ello fue especialmente aplicable para los sectores de fabricación de textiles y de muebles de
madera.

21 Para un mayor detalle, véase L. J. Caray," La política de importaciones en Colombia durante
la década de los 70", junio, 1982 (mimeo).
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3. La reducción "real" de la protección actual a la producción doméstica 
hubo de resultar inferior a la rebaja nominal arancelaria, no sólo porque la 
protección efectiva promedio decreció en un 7%, en lugar del 9% como ocurrió 
con el arancel promedio, sino por el hecho de que al menos el 40% de los ítems 
desgravados son o bienes no comerciables o bienes de exportación neta o bie
nes de importación neta22.

4. Sobra decir que la estructura arancelaria continuó ajustándose al tipo de 
estrategia de sustitución de importaciones promovido por la política de pro
tección aplicada en el país durante la última década23.

3.3. El proceso de liberalizacidn

Se entiende por liberalización de las importaciones tanto el traslado al régimen 
de libre importación como, en su defecto, el incremento de la participación de 
importaciones bajo el régimen de licencia previa en la oferta aparente interna, 
como fruto de una decisión administrativa por parte de las autoridades com
petentes. Por ello, a fin de estimar empíricamente y de evaluar el proceso de 
liberalización observado en Colombia entre 1978 y 1982, conviene estudiar por 
separado el traslado de posiciones entre regímenes de importación, la evolu
ción de la "presión" por licencias previas y el comportamiento del grado de 
penetración de las importaciones por licencia previa.

3.3.1. Estructura del régimen de importación

El gobierno, mediante la Resolución 75/79 del Consejo Directivo de Comercio 
Exterior, decidió proceder a una importante reestructuración del régimen de 
importación. El alcance de dicha medida puede resumirse así:

1. Se trasladaron 626 posiciones arancelarias (el 13.1% del universo) del régi
men de licencia previa al de libre importación, llegando este último a participar 
con el 67% del total de posiciones. Si bien la cobertura de la medida es semejante 
a otra ya adoptada en 1976, cabe mencionar que esta última representó el 6.9% 
del valor importado, en contraste con el 3.9% alcanzado con la Resolución 75 de
1979. Además, mientras que la de 1976 dio énfasis al traslado de posiciones en el 
sector de bienes de capital (con el 20.2% del total), la Resolución 75 lo aplica al 
sector de bienes intermedios (con el 38.8% del total trasladado)24.

2. No obstante, como señalan Echavarria y Garay, "para alcanzar una idea 
más clara de los efectos del traslado de régimen es necesario considerar simultánea

22 J. ). Echavarria, y L J. Caray, "Un análisis preliminar de la actual política de liberación de 
importaciones", Coyuntura Económica, Vol. IX, No. 3, octubre, 1979.

23 L. J. Garay, (1982), ibid.
24 J. J. Echavarria y L  J. Garay, ibid., p. 75.
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mente tanto la caracterización comercial como el grado de apertura (al comercio exte
rior) de los bienes afectados por la medida"75. Es de esperarse que, ceteris paribus, 
el traslado a la lista de libre importación produzca relativamente un menor 
impacto cuanto mayor sea el grado actual de penetración del bien objeto de la 
liberación, o el nivel de especialización con miras al mercado externo, o más 
marcada sea su naturaleza de bien (cuasi) no comerciable. Con estas conside
raciones en mente, no resulta equivocado sostener que dado que el 55% de I09 
ítems trasladados a libre pueden ser considerados como de importación "neta" 
(representan el 16%), o bien de exportación (neta), (5%), o no comerciables 
(37%), la liberalización en consideración hubo de tener un efecto "desprotec
cionista" (en términos de la rebaja arancelaria equivalente) menor al esperado 
de acuerdo con la simple consideración del número de ítems incorporados a 
la lista de libre importación. En este entendido, tal liberalización pudo haber 
tenido relativamente un mayor efecto arancelario implícito en el sector de bie
nes de capital trasladados y en el sector de bienes intermedios.

Con posterioridad a la Resolución 75 se han adoptado medidas parciales en 
este sentido, hasta tal punto que en la actualidad el régimen de licencia previa sólo 
participa con el 29% del total de posiciones arancelarias. Como se puede apreciar 
en el Cuadro 13, se ha avanzado en la liberalización del sector de bienes metalme- 
cánicos y equipo de transporte (incrementándose la participación del régimen de 
libre importación en un 32%), al tiempo que se ha retrocedido en los sectores de 
bienes de consumo duradero y en el sector primario, en los cuales el régimen de 
previa aumentó su participación en 7 y 11 puntos porcentuales. Los demás secto
res se mantuvieron relativamente "estables". Es de mencionar en este punto, por 
su relevancia para el estudio del sector textil, que a finales de 1979 se trasladaron 
a previa las posiciones de textiles y confecciones que habían sido liberalizadas 
(por cambio de régimen) en 1976. Fbr último, se destaca el hecho que la casi tota
lidad de los ítems trasladados a libre importación en 1980 (369 posiciones) y en 
1981 (150 posiciones de bienes intermedios y de capital) no son objeto de produc
ción nacional y alcanzaron en 1979 un nivel de importaciones mayor a 50.000 
dólares cada uno26.

En suma, es evidente que el comercio exterior colombiano ha venido siendo 
liberado en términos de traslado al régimen de libre importación de una manera 
no despreciable desde comienzos de la década de los años setentas. Así, mientras 
que en el primer semestre de 1971 el 96% de las posiciones eran objeto de regula
ción cuantitativa, en enero de 1975 el régimen de licencia previa participaba con 
el 66% de los ítems27, hasta llegar en la actualidad a apenas una del 29%. Si bien 
el acento en mitad de la década se centró en los sectores de bienes de consumo y 
bienes de capital, en los últimos 3 años se ha dado énfasis especial al sector de

25 Ibid., p. 75.
26 G. Misas, "Política de importaciones 1974-82 y sus efectos sobre la estrategia industrial",

junio, 1982 (mimeo).
27 L J. Caray (1982), ibid.
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bienes intermedios. Aunque como norma general se ha buscado explícitamente 
evitar afectar la producción nacional, hasta cierto punto se han variado los criterios 
de selección de bienes. Así, por ejemplo, en 1979 se prestó atención especial a los 
bienes no comerciables y a los de exportación "neta"; en 1980 y 1981 se otorgó a 
los no producidos domésticamente. Ante esta circunstancia, resulta indudable 
que los posibles efectos "desproteccionistas" del proceso de liberalización por 
concepto del mero traslado al régimen de libre importación, hubieron de ser a 
todas luces "modestos" y, claro está, bien inferiores a los sugeridos en un primer 
momento por apenas el número de posiciones afectadas.

3.3.2. Presión de demanda por licencia previa

Uno de los indicadores disponibles para estimar el impacto restrictivo (protec
cionista) de una regulación de índole cuantitativa está dado por la proporción 
de la demanda manifiesta de importaciones sujeta a "control" que resulta in
satisfecha como consecuencia directa de la decisión administrativa por parte 
de las autoridades competentes encargadas de "regular" el monto y la compo
sición de las importaciones (p. ej., ante el rechazo de solicitudes de licencia 
previa por parte de la Junta de Importaciones). Tal indicador es conocido usual
mente como grado de "presión" por licencia previa.

Como principio general, existe una relación proporcional positiva entre el nivel 
de protección implícito otorgado por la restricción cuantitativa y el grado de "pre
sión" por importaciones sujetas a regulación administrativa. Así, mientras más 
restrictivo sea el manejo de la licencia previa por parte de las autoridades, mayor 
será, ceteris paribus, el grado de "presión" por importaciones bajo dicho régimen.

Operacionalmente el indicador de "presión" es definido por la proporción 
del número de licencias previas rechazadas por las autoridades (o por el valor 
de solicitudes de importación negadas) con respecto al número total de licen
cias presentadas al Incomex (o con relación al valor total de las importaciones 
demandadas).

La "bondad" de la estimación del grado de "presión" depende de las condi
ciones de competencia en el mercado; la estimación es aceptable para el caso en 
que la única distorsión del mercado sea la propia a la restricción cuantitativa. En 
el caso colombiano, donde no sólo existen distorsiones en los mercados de bienes 
y factores productivos, sino que el mismo mercado por importaciones es estrati
ficado y selectivo (p. e., por tamaño de firmas, localización geográfica), lo cual 
coadyuva a la "represión" artificial de la demanda efectiva de importaciones, la 
presencia de sesgos en la estimación de la "presión" resulta inevitable. Además, el 
indicador estadístico de la "presión" guarda estricta correspondencia con el con
cepto a estimar, únicamente a nivel del mercado individual de cada bien.

Teniendo en cuenta las limitaciones del indicador, se procedió a estimar el 
grado de "presión" promedio por licencia previa para el período en el que se 
dispone de la información requerida. Los resultados se incluyen en el siguiente 
cuadro.
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Cuadro 14
Grado de presión promedio por licencias previas 1979-1981 
"presión" (%)

Período Valor No. Licencias

1979: Agosto-diciembre 1.86 2.86
1980: Enero-mayo 1.20 2.20

Junio-diciembre 3.36 5.26
Enero-diciembre 2.48 4.03

1981: Enero-junio 4.86 5.88
Julio-diciembre* 9.60 11.02
Enero-diciembre* 6.92 7.96

1982: Enero-marzo 7.52 9.48

* Excepto octubre y noviembre 
Fuente: Incomex

Cálculos del autor

La elección de los períodos respondió al criterio de permanencia de una 
relativa estabilidad en el grado de "presión", con el fin de asegurar la repre- 
sentatividad del indicador estadístico.

El comportamiento de la "presión" por importaciones bajo el régimen de 
licencia previa sugiere una relativa liberalización en el manejo administrativo 
del régimen de licencia a partir del segundo semestre de 1979 y hasta mayo de
1980 (en especial durante los cuatro primeros meses de este año), para de ahí 
revertir la tendencia y avanzar en un proceso de progresiva protección (por lo 
menos hasta comienzos del presente año). La intensidad de este proceso está 
representada por el hecho de que el grado de "presión" promedio durante el 
último semestre de 1981 llegó a ser ocho veces mayor (si la "presión" se cuan- 
tifica en términos de valor, o cinco veces si se lo hace en términos del número 
de licencias) que la correspondiente al período enero-mayo de 1980.

En aras de alcanzar una mayor precisión en el análisis, se decidió calcular 
la "presión" desagregada para el conjunto de aquellas posiciones arancelarias y 
capítulos en los que se rechazó al menos una solicitud de licencia previa en el 
período bajo análisis. Debido a que la información desagregada no estaba acu
mulada sino mensualmente, tuvieron que seleccionarse algunos meses repre
sentativos de los diferentes subperíodos analizados28.

El comportamiento promedio descrito previamente resulta corroborado 
con creces, ya que:

1. La "presión" en septiembre de 1981 alcanzó a ser quince veces mayor que 
en marzo de 1980, tanto para el conjunto de capítulos con algún rechazo como

28 A saben marzo y octubre de 1979 y 1980, marzo y septiembre de 1981, y marzo de 198Z
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para el universo arancelario. Esta proporción llegó a cuatro y media veces para 
el conjunto de las posiciones arancelarias objeto de al menos una solicitud 
rechazada en el período.

2. El grado de "presión" en marzo de 1979 fue hasta cuatro, siete y nueve 
veces mayor que en marzo de 1980 para el conjunto de posiciones y capítulos 
arancelarios con algún rechazo, y para el universo arancelario, respectivamen
te, (véase Cuadro 15).

Cuadro 15
Grado de presión por licencias previas (%)

Período
ítems Capítulos Total

No. Li- Valor 
cencia

No. Li- Valor 
cencia

No. Li
cencia

Valor

Mar/79 18.2 52.0 4.7 10.4 2.8
Oct/79 12.1 20.0 4.5 6.4 7.2 2.5
Mar/80 16.6 13.8 2.9 1.4 2.3 0.3
0ct/80 23.0 31.2 7.2 8.7 5.7 3.8
Mar/81 23.2 34.0 10.1 16.4 10.1 8.2
Sept/81 26.8 48.5 16.6 20.3 16.7 8.5
Mar/82 23.7 32.9 12.1 15.2 12.1 8.0

Fuente: Incomex
Cálculos del autor

3. Asimismo, es de mencionar que entre marzo de 1980 y septiembre de
1981 no sólo se intensificó la "presión", sino que también se amplió la cobertura 
del mecanismo de regulación cuantitativa, al pasar de 20 a 38 el número de 
capítulos en los que hubo alguna solicitud de licencia rechazada.

Antes de dejar este tema conviene referirse a la evolución de la "presión" 
por grupos de bienes industriales durante el período en consideración. El 
ordenamiento descendente según "presión" de los grupos más importantes 
fue el siguiente: textiles y sus manufacturas, 73% (la "presión" creció per
manentemente del 41% en octubre de 1979 al 97% en marzo de 1982, como 
resultado de las medidas proteccionistas que el gobierno comenzó a otorgar 
a este sector a partir de dicha fecha); metales comunes, 51.8%; productos 
químicos, 24.7% (la "presión" en estos sectores siguió con apreciable fide
lidad el ciclo promedio de la "presión" para el conjunto del universo aran
celario); máquinas y aparatos, 22.8%; material de transporte, 12.8% (en estos 
casos la "presión" experimentó un ciclo más agudo y de menor duración 
que el promedio); (véase Cuadro 16).



LA POLÍTICA DE IMPORTACIONES 1978-1982 95

ucju
£
«i

0  o.
1U
8 .

>
KD.
3

'Cc4»

e
*C*A
2 
C l. 

SO «  
H  X

" 1
a £

e
fi

c  «O  *3 «

f & l - i
ö ex 

2  *

8 .
5

U

•C••O
ä

•3 
£  « 

•S’S

á

8 .
3t->
U

t*
c X  o  c .2
’¡ S u§

8 .3U
u

00

g

C
2 .(0

"3cr

CM
s

e
2 .ra
>>

3cr

R

20
1  
C

OstN

'g
3cr
S
ti
3
T3

£

LO
Os

3cr
8
t ;3-a

8 e

mio

B
8
8
a»

2

ro
vO

IC

X
8

3
.8

3a*

313

r-< LO
ao rji

fi
a

-b
’S

GOro

£
8
8

3
I

Pi

o
'S
S.(0
>»

3er

cs
d

oo
CN

fi
8 .
2
£

■o
8

T3

a

E
‘I
a
>»

j
I

>>
o
B

i
2
8>N
§ so  
È «V "0 T3 «

È 2

O 1- S»

2  < I  O
• * lg 

ü  
£

£



96 APERTURA Y PROTECCIÓN

De acuerdo con el comportamiento observado, es posible argumentar, en 
principio, que los grupos candidatos a haber sufrido una mayor "liberaliza- 
ción" (relativa, por supuesto) serían, ceteris paribus, el de máquinas y aparatos, 
y el de material de transporte; en tanto que el más protegido fue, sin duda, el 
de textiles y sus manufacturas. Sobra recordar que el episodio "liberacionista" 
(tanto para el promedio como para cada uno de los grupos ahora considerados, 
con excepción del textil) debió ocurrir fundamentalmente entre mediados de 
1979 y comienzos del segundo semestre de 1980, al menos en lo que al período 
marzo 1979 -  abril 1982 hace referencia.

Tal como se muestra en la sección 3.3.3, los resultados descritos guardan 
estrecha coherencia con el patrón (promedio y poblacional estadístico) de li- 
beralización definido según la evolución del valor real de las importaciones 
por licencia previa y del grado de penetración de las mismas. En efecto:

1. Se observa la configuración, primero, de una fase de relativa liberaliza- 
ción progresiva de importaciones comprendida entre el segundo trimestre de 
1979 y junio de 1980, para a partir de ese momento revertir la tendencia y 
proseguir con una nueva fase de control de importaciones con carácter cada 
vez más restrictivo, al punto de que la "presión" por licencias de importación 
a finales del primer semestre de 1981 ya había rebasado los niveles de los pri
meros meses de 1979.

Ello es corroborado con claridad por: a) la tasa de crecimiento real de las 
importaciones de bienes manufacturados bajo el régimen de licencia previa 
fue (en términos estadísticos) significativamente igual a un +3% en 1980, para 
luego caer a un -4% en 1981 , de forma tal que, en promedio, no alcanza a 
existir una diferencia significativa en el valor real de dichas importaciones en 
los años 1979 y 1981 (véase Cuadro 18); b) la tasa de crecimiento promedio del 
valor real de las importaciones industriales por licencia previa descendió del 
+6.4% en 1980 a l-18.2% en 1981, llegando apenas a l+1.9% durante el perío
do 1978-1981; c) el crecimiento del grado promedio de penetración de las im
portaciones por previa respecto a la producción interna de bienes industriales, 
cayó del +6.7% y del 3.0% en 1979 y 1980, respectivamente, al -15.0% en 1981, 
produciéndose, así, un descenso promedio del -1.8% para el período 1978-1981 
(véanse Cuadros 19 y 20).

2. Los sectores de maquinaria y equipo y de material de transporte no sólo 
fueron prácticamente los únicos en los que se observó una tasa de crecimiento 
estadísticamente positiva para el valor real de las importaciones por licencia 
previa en 1980, sino que además el sector de material de transporte con el de 
productos químicos fueron precisamente los que experimentaron un ascenso 
en la penetración de tal tipo de importaciones en ese mismo año30.

29 A un nivel del 5% de confianza.
30 Incluyendo al sector de minerales no metálicos.
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De otra parte, resalta en el período la apreciable correspondencia entre las 
estructuras por grupos de bienes según la participación tanto en el total de 
licencias aprobadas como en el total de rechazadas31, además de su elevada 
concentración en unos pocos grupos32 (véase Cuadro 16). Como era de espe
rarse, existe una estrecha relación entre tales estructuras y la de contribución 
de cada grupo en el número total de posiciones arancelarias bajo el régimen 
de licencia previa. Es así como, por ejemplo, el grupo de productos químicos 
participó con el 18% de las licencias aprobadas (20% en el caso de las negadas) 
y contribuyó con el 23% de las posiciones bajo previa.

3.3.3. Penetración de las importaciones por licencia previa

Con el propósito de conocer el verdadero carácter del proceso de liberaliza- 
ción, resulta importante indagar si éste es puntual y localizado en unos pocos 
bienes o si, por el contrario, es generalizado para un amplio conjunto de bienes 
bajo el régimen de licencia previa. Así, el estudio del proceso no debe concen
trarse exclusivamente en el comportamiento promedio del agregado, sino tam
bién, y de manera muy especial, en el comportamiento poblacional. Esto es, el 
estudio del proceso de liberalización ha de indagar también el comportamiento 
estadístico de los diferentes bienes cuya importación es susceptible de "regu
lación" administrativa por parte de las autoridades competentes. En este en
tendido, la unidad básica -primaria y elemental- del análisis no puede ser 
diferente del bien homogéneo individual en sí mismo. En este caso, la posición 
arancelaria, por ser el nivel más desagregado para el que se cuenta con la in
formación estadística requerida en el análisis.

Entendido de esta forma el proceso de liberalización como objeto de estudio, 
es claro que su comprensión requiere un análisis que recorra las diferentes ins
tancias correlativas a su carácter; esto es, del estudio estadístico básico al de la 
inferencia del comportamiento poblacional, para complementarlo con el determi- 
nístico elemental sobre el comportamiento promedio (agregado). En otras palabras, 
inferir el carácter poblacional o, en su defecto, el carácter puntual-localizado del pro
ceso, y de sus factores determinantes es requisito esencial para el análisis deter- 
minístico de su intensidad "real" y para la evaluación de su implicancia en térmi
nos de la política de importaciones asumida como "deseable" .

Antes de seguir adelante conviene resaltar la diferencia y la relativa inde
pendencia existentes entre el carácter y la intensidad del proceso de liberaliza
ción, a la vez que se subraya su complementariedad. Nada más adecuado que

31 En número.
32 Los tres principales grupos participaron con un 70% del total de licencias aprobadas (o en su 

defecto, de licencias rechazadas).
33 Una similar discusión metodológica se presenta en L. J. Garay, El Pacto Andino: ¿ Creación de 

un Mercado para Colombia?, (Capítulo 4), Bogotá, Fedesarrollo, 1981.
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ilustrar sus relaciones mediante un ejemplo sencillo. En el caso de una estruc
tura de importaciones por licencia previa altamente concentrada en unos pocos 
bienes/ si ocurre una relativa liberalización de la gran mayoría de los bienes 
con excepción precisamente de los de elevada participación en el valor total de 
las importaciones, es muy probable que a pesar del carácter poblaciortal del 
proceso de liberalización, su intensidad o magnitud promedio resulte "mode
rada" en comparación con las intensidades individuales de los bienes "libera
dos". En esta situación, a mayor participación de los bienes no liberalizados, 
menor será, ceteris paribus, su intensidad promedio para el conjunto de todos 
los bienes. Así, por lo general, el carácter no implica per se el orden de la inten
sidad del proceso de liberalización.

De esta forma, aquí se procede primero al análisis del carácter y de sus 
elementos determinantes, para luego estimar la magnitud promedia del pro
ceso de liberalización (si éste fuese el caso) en el período 1978-1981.

3.3.3.1 Análisis del comportamiento poblacionaJ de la liberalización

A manera de introducción al análisis estadístico (y a la inferencia) del compor
tamiento poblacional, es necesario presentar unas breves consideraciones me
todológicas básicas.

Uno de los indicadores del nivel de protección implícito en la restricción cuan
titativa del comercio es el grado de penetración en el mercado doméstico de las 
importaciones sujetas a regulación administrativa. La penetración es medida co
mo la relación (porcentual) de las importaciones por licencia previa en la produc
ción interna34. Al igual que ocurre con el indicador de grado de "presión", es 
recomendable que el índice de penetración sea estimado al nivel más desagregado 
posible; el "óptimo" es el nivel bien homogéneo individual.

Así, con el fin de garantizar la "mejor" estimación posible se procedió a 
calcular la penetración a nivel posición arancelaria para una muestra repre
sentativa de ítems importados bajo el régimen de licencia previa. Dicha mues
tra está compuesta por las 215 posiciones arancelarias que registraron los ma
yores valores de importación por licencia previa durante 1980. Se incluyen 
bienes industriales exclusivamente, ya que además de limitaciones de infor
mación estadística concernientes a la producción a nivel bien, las importacio
nes de productos primarios (en especial, agropecuarios y los combustibles bru
tos) por su carácter especial-estratégico son reguladas con criterios de índole 
administrativa diferente de los propios de la licencia previa como mecanismo 
de protección propiamente dicho. La decisión sobre ella depende en última 
instancia de políticas de índole sectorial antes que de la política general de 
protección aplicada por la misma Junta de Importaciones.

34 También se utiliza la oferta aparente interna en vez de la producción.
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En términos prácticos se definió como unidad de estudio el nivel de 8 dígi
tos de la clasificación CIIU (rev. 2), entre otras razones, por ser el más desagre
gado para el que se dispone de información confiable sobre el valor de la pro
ducción anual hasta 1980. Las fuentes de información primaria fueron los 
registros del Incomex y las encuestas manufactureras del DAÑE. El período 
de análisis sólo cubre hasta 1980 por razones de disponibilidad de información. 
De otra parte, la cobertura de la muestra es del 75% en términos de valor im
portado bajo el régimen de licencia previa, aunque en realidad ella puede llegar 
al 90% si se tiene en cuenta que una alta proporción de los restantes bienes 
importados por previa no se producen actualmente en el país.

La intensidad de un proceso de liberación se representa cuantitativamente 
por el cambio observado por el grado de penetración de importaciones sujetas 
a regulación cuantitativa. En razón de que el fin inmediato del presente análisis 
es indagar la importancia de los impactos de la liberalización -en concreto, del 
manejo administrativo de la licencia previa en los últimos años- resulta ade
cuado que la penetración sea referida a la producción interna antes que a la 
oferta aparente interna.

Finalmente, conviene hacer la salvedad que a pesar de que la unidad de 
análisis adoptada (esto es, ítem arancelario) es la "mejor" posible en la práctica 
"real", el hecho que ella no corresponda strictu sensu al carácter bien homogé
neo y debido a que la información sobre producción interna se elabora según 
la clasificación CIIU y no de acuerdo con la arancelaria -lo cual introduce al
gunas distorsiones en el cálculo por la ausencia ineludible de una rigurosa 
correspondencia entre clasificaciones- la estimación estadística ha de enten
derse como un indicador aproximado. No sobra recalcar la "novedad" y el 
"avance" que este análisis 
importaciones en el país35.

Hechas estas aclaraciones se procede a la presentación de los resultados. Se 
encuentra que apenas en el último año del período 1978-1980 se incrementó 
significativamente, al menos al 1% de nivel de confianza, el grado promedio 
(estadístico) de penetración de las importaciones bajo el régimen de licencia 
previa.

Comprendido que el promedio estadístico poblacional inferido36 de las va
riaciones (individuales) en el grado de penetración para los diferentes bienes 
en observación, no es un estimador de la magnitud real de la liberalización, tal 
como antes se recalcó, a continuación se busca caracterizar (estadísticamente) 
el comportamiento poblacional del proceso de liberalización en 1980. El creci
miento promedio estadístico (poblacional) del grado de penetración de impor
taciones bajo licencia previa en el sector industrial fue significativamente igual

35 Para una mayor discusión metodológica sobre el indicador a estimar y acerca de la significa
ción del estudio de la penetración de importaciones, véase L. J Garay (1982), ibid.

36 Mediante el test estadístico l-Student.

puede significar para la evaluación de la política de
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al 25% en 198037. Sin embargo/ el comportamiento entre sectores mostró cam
bios bien definidos.

En efecto, el ordenamiento sectorial descendente según el crecimiento es
tadístico (al menos al 5% del nivel de significancia) del grado de penetración 
fue el siguiente: maquinaria y equipo no eléctrico NER (sector CHU, 3829), 15%; 
productos químicos y derivados (sector 35), 13%; maquinaria y equipo eléctri
co (sector 383), 12%; madera y papel y sus productos (sectores 33 y 34), 6%; 
productos metálicos, excepto maquinaria (sector 381), 5%; alimentos, bebidas 
y tabaco (sector 31), 3% (véase Cuadro 17).

Los demás sectores contemplados -textiles y prendas de vestir (sector 32), 
minerales no metálicos (sector 36), metálicas básicas (sector 37), maquinaria y 
equipo no eléctrico (sectores 3821-3827) y material de transporte (sector 384)- 
no experimentaron alteraciones significativas en el grado de penetración de 
importaciones competitivas bajo el régimen de licencia previa.

Resulta interesante mencionar que los sectores que observaron mayores tasas de 
crecimiento en el grado de penetración son justamente aquellos para los que dicho 
grado promedio es significativamente mayor o igual al 100% (en particular los de 
maquinaria y equipo y los productos químicos industriales), en tanto que los de 
menor incremento muestran grados de penetración estadísticamente inferiores al 
50% (llegando al 8% en el caso del sector alimentos procesados, por ejemplo).

Ahora bien, para poder saber hasta qué punto y en qué medida el proceso 
de liberalización fue consecuencia, al menos implícita, de la acción deliberada 
de las autoridades encargadas del manejo administrativo del sistema de regu
lación cuantitativa (en este caso, la Junta de Importaciones del Incomex), y cuál 
la influencia de las variaciones en las condiciones del mercado, resulta inelu
dible analizar la evolución de las importaciones "reguladas" y de los corres
pondientes niveles de producción interna, en su papel de elementos determi
nantes del comportamiento de la penetración.

Con base en dicho análisis se puede afirmar que en 1980:
1. El crecimiento en el grado de penetración de los sectores que sufrieron la 

mayor "apertura" promedio a las importaciones competitivas bajo previa -ma
quinaria y equipo eléctrico y productos químicos industriales- se explica signifi
cativamente por los cambios (en particular, reducciones) en los correspondientes 
niveles de producción doméstica. En efecto, mientras que el grado de penetración 
creció en un 13%, las importaciones sólo aumentaron a una tasa promedio del 2% 
y del 0.5%, respectivamente.

2. Los únicos casos para los cuales el alza en la tasa de crecimiento de las 
licencias de importación aprobadas por la Junta de Importaciones constituyó el 
factor determinante del comportamiento de la penetración, fueron los sectores de 
material de transporte y de manufacturas diversas (con tasas significativamente 
iguales al 12% y al 10%).

37 Al 5% del nivel de confianza.
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Cuadro 17
Análisis estadístico (t-Student) del crecimiento de la penetración a nivel Sector CIIU

Sector Descripción Período t* Hi -  fj * 0 
(a -  5%)**

31 Alimentos, bebidas 1979/76 -0.407 No
y tabaco 1980/79 1-884 +3%

1980/76 0.901 No
32 Textiles, prendas 1979/76 1.611 +10%

de vestir y cuero 1980/79 0.719 No
1980/76 0.411 No

33 y Madera, papel 1979/76 -0.258 No
34 y sus productos 1980/79 1.540 +6%

1980/76 1.512 +6%
35 Productos químicos 1979/76 0.195 No

y sus derivados 1980/79 2.198 +13%
1980/76 0.790 No

36 Minerales no metálicos 1979/76 0.692 No
1980/79 -0.591 No
1980/76 -0.302 No

37 Metálicas básicas 1979/76 -0.635 No
1980/79 0.577 No
1980/76 -0.132 No

381 Productos metálicos, 1979/76 0.406 No
excepto maquinaria 1980/79 1.287 +5%

1980/76 1.373 +7%
3821 Maquinaria y equipo 1979/76 0.328 No
/2 7 no eléctrico 1980/79 0.431 No

1980/76 1.910 +10%
3829 Maquinaria y equipo 1979/76 -1.673 -10%

no eléctrico NEP 1980/79 1.823 +15%
1980/76 0.558 No

383 Maquinaria y equipo 1979/76 -3.103 -10%
1980/79 4.507 +12%
1980/76 -0.553 No

384 Material de transporte 1979/76 -0.478 No
1980/79 0.992 No
1970/76 0.346 No

385 Demás industrias 1979/76 0.121 No
-39 1980/79 1.903 +8%

1980/76 2.323 +10%

* Valor estadístico t-Student.
** Valor crítico diferente de cero (si es del caso) a un 5% de nivel de significancia.
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3. En la mayoría de los demás sectores la evolución del grado de penetración 
fue influida en mayor medida por el comportamiento de la producción interna 
que por el de las importaciones aprobadas bajo el régimen de previa38. Como 
era de esperarse de todo lo anterior, éste es también el caso del sector industrial 
en su conjunto (véase Cuadro 18).

Con el fin de obtener una mejor visión del proceso de penetración en el 
período objeto de esta investigación, conviene contemplar la experiencia ob
servada en 1981. Lamentablemente por deficiencias de información desagre
gada sobre la producción interna a nivel producto para dicho año, es ineludible 
realizar apenas una "primera aproximación" al análisis. La "mejor" posible en 
el momento la constituye el estudio de la evolución de las importaciones reales 
bajo licencia previa autorizadas por la Junta de Importaciones.

Resalta como evidente el hecho de que la tendencia observada en 1980 por 
las importaciones sujetas a regulación cuantitativa no sólo se interrumpió sino 
que además resultó revertida en 1981, al pasar su tasa de crecimiento promedio 
de un nivel significativamente igual al +3% en 1980 a uno equivalente al -4% 
en 1981. Aún más: a) el único sector en el que se incrementó estadísticamente 
la tasa de crecimiento de las importaciones bajo previa fue e! de manufacturas 
diversas; b) en un tercio de los sectores se observa un decrecimiento significa
tivo (al 5% de nivel de confianza) en el ritmo de las importaciones bajo tal 
régimen durante el mismo año 1981 (p. ej., textiles, -9%; máquina y aparatos 
no eléctricos, -6%; material de transporte, -3%).

Por lo anterior, no sería erróneo pensar que el grado de penetración prome
dio se hubiera reducido significativamente en 1981, produciéndose así un re
troceso nada despreciable del proceso de liberalización (relativa) avanzado en
1980. Ello, a tal punto que el grado promedio de penetración en 1981 debió 
haber sido estadísticamente equivalente al observado en 1979.

Ante estas circunstancias, no obstante que la evolución de la producción 
doméstica fue en 1980 el factor más importante en el comportamiento de la 
penetración de las importaciones bajo previa, el patrón poblacional de tales im
portaciones durante el período (en especial, en determinados sectores) parece 
sugerir la presencia de un cierto carácter "anticíclico" en el manejo adminis
trativo de la licencia previa. Dicho carácter pudo responder en el tramo ascen
dente de progresiva restricción (y de creciente protección implícita en lo que 
a ello respecta) a los conflictos surgidos por la pérdida de dinamismo de la 
actividad industrial, en tanto que en lo correspondiente al tramo descendente 
de relativa "apertura" a la competencia externa se pudo deber a la búsqueda 
por reducir reservas en el marco de una política antiinflacionaria en presencia 
de una relativa abundancia de divisas extranjeras con libre convertibilidad a 
moneda nacional.

38 En varios de ellos la tasa promedio de crecimiento de tal tipo de importaciones no fue esta
dísticamente diferente de cero en 1980.
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Cuadro 18
Análisis estadístico (t-Student) del crecimiento real de importaciones por licencia previa 
a nivel grupo de bienes

Grupo Período t* Hi ■ p * o 
a  -  5%**

Alimentos, bebida y tabaco 1981/79 1.10 No
1981/80 0.59 No
1980/79 1.07 No

Industrias químicas 1981/79 0.07 No
y conexas 1981/80 -0.31 No

1980/79 0.98 No
Materias plásticas y 1981/79 0.11 No
artificiales 1981/80 -0.62 No

1980/79 0.42 No
Madera, papel 1981/79 -1.11' No
y sus productos 1981/80 0.84 No

1980/79 -0.36 No
Materias textiles y sus 1981/79 0.38 No
manufacturas 1981/80 -1.82 -9%

1980/79 1.09 No
Manufacturas de piedra 1981/79 -0.34 No
y vidrio 1981/80 -0.47 No

1980/79 0.65 No
Metales comunes 1981/79 -0.39 No
y manufacturas 1981/80 0.60 No

1980/79 -1.43 -3%
Máquinas y aparatos no 1981/79 -0.67 No
eléctricos 1981/80 -2.02 6%

1980/79 1.39 1%
Máquinas y aparatos 1981/79 0.92 No
eléctricos 1981/80 0.37 No

1980/79 1.40 2%
Material de transporte 1981/79 0.38 No

1981/80 -1.85 -3%
1980/79 2.34 12%

Diversos 1981/79 1.93 8%
1981/80 1.36 10%
1980/79 1.78 12%

Total 1981/79 -0.27 No
1981/80 -4%
1980/79 3%

* Valor estadístico t-Studait
** Valor crítico diferente de cero (si es del caso) a un 5% de nivel de significancia.
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La agudización de síntomas recesivos en la industria colombiana en los 
primeros meses de 1980, de un lado, y la acumulación de reservas por la bo
nanza cafetera y por el boom de servicios en el transcurso de 1978, sobrepasan
do niveles no acostumbrados en el país, de otro lado, parecen explicar en buena 
medida la contracción generalizada del nivel real de las importaciones regu
ladas administrativamente a partir de junio de 1980 -observada con especial 
vigor en 1981- y la relativa liberalización a las importaciones competitivas bajo 
el régimen de licencia previa desde los primeros meses de 1979, respectiva
mente. Lo anterior, tal como sugieren los análisis de la evolución de la "pre
sión" por licencias previas y del comportamiento poblacional de la penetración 
de importaciones bajo dicho régimen.

3.3.3.2 Análisis de la "magnitud" de la liberalización

Habiendo estudiado el comportamiento del proceso de liberalización durante 
el período en consideración, se procede a analizar el orden de magnitud de la 
intensidad "real" de dicho proceso.

En razón de que la intensidad está relacionada con la variación de la parti
cipación de las importaciones bajo previa en la respectiva producción interna, 
queda por definir la unidad básica de análisis. Como es apenas obvio, tal de
finición está supeditada a los objetivos específicos del análisis mismo. La uni
dad básica de análisis corresponde biunívocamente con el nivel de agregación 
a adoptar en el análisis. Así, si el propósito es indagar la importancia de la 
liberalización en la producción doméstica a nivel bien individual, específico, 
el análisis de la evolución de la penetración de importaciones bajo previa ha 
de elaborarse al mismo nivel bien individual. Otro tanto ocurriría si el nivel 
deseado fuese el sector (o subsector) productivo, como ocurre corrientemente 
cuando se debate sobre una política de importaciones.

El análisis a nivel sectorial es de especial significancia y utilidad en situa
ciones caracterizadas por un sistema de regulación administrativa que se sus
tenta en la existencia de producción doméstica como criterio básico para res
tringir, si no "cuasi-prohibir", la importación de bienes competitivos. En efecto, 
el comportamiento de la penetración a nivel bien individual no permite per se 
inferir apropiadamente la intensidad promedia de la liberalización para el con
junto, ya que la cobertura e importancia de las importaciones verdaderamente 
competitivas en términos del espectro y del valor de la producción interna, 
pueden ser a todas luces "moderadas". El estudio sobre la "magnitud" de la 
liberalización requiere, por tanto, un cierto nivel de agregación sectorial como 
instancia ineludible, con la condición "deseable" de que sea complementado 
a nivel individual para un subconjunto de bienes cuyas importaciones compe
titivas hayan sido realizadas bajo el régimen de regulación administrativa.

En razón de que, como se menciona en la siguiente sección, el criterio de 
producción nacional todavía conserva una crucial importancia para el manejo 
de la licencia previa en el país, aquí se da particular atención al análisis agre



LA POLÍTICA DE IMPORTACIONES 1978-1982 105

gado a nivel sector industrial, sin que ello obste (antes por el contrarío) para 
hacer referencia explícita al caso de bienes competitivos importados bajo previa 
al país, en particular los que fueron seleccionados para el estudio estadístico 
presentado en el numeral anterior. Así, se procede primero a evaluar la "mag
nitud" de la penetración de importaciones reguladas en el valor total de la 
producción interna a nivel de cada sector industrial (CIIU, 2 dígitos), para 
luego indagarla exclusivamente al nivel del conjunto de bienes seleccionados 
para cada uno de estos sectores. Dado que ya existe un avance de la encuesta 
manufacturera del DANE para el año 1981 a nivel sectorial agregado, pero no 
a nivel bien individual, el análisis para cada sector en su conjunto pudo reali
zarse hasta este último año, en tanto que el relativo a nivel bienes individuales 
por separado apenas comprende hasta el año 1980.

Como se observa en el Cuadro 19, el grado de penetración de importaciones 
bajo previa para el sector industrial como un todo ascendió en un +6.7% y en 
un +3.0% en los años 1979 y 1980, para luego descender hasta en un -11,8% en 
1981, llegándose así a observar una tasa anual promedia de decrecimiento del 
-0.7% para el período. Para cada uno de estos años el factor "dominante" de la 
evolución de la penetración fue la variación en el total de importaciones bajo 
previa, contribuyendo con más de las dos terceras partes del cambio en el 
grado de penetración. Ahora bien, debido a que el crecimiento de tales impor
taciones experimentó oscilaciones drásticas (del +16.2% y 6.4% en 1979 y 1980, 
al -13.3% en 1981), su contribución promedio en el período llegó a ser algo infe
rior a la del otro factor "explicativo": la producción doméstica. Este último 
resultado sirve para señalar cómo a pesar de la innegable contribución de un 
factor, su comportamiento intertemporal puede llegar a encubrir su "verdade
ra" importancia si se toma un período como un todo. De ahí el cuidado que ha 
de tenerse para la interpretación de resultados de este tipo.

Al analizar la estructura intersectorial del comportamiento (promedio) de tal 
penetración durante el período, sobresalen las siguientes características básicas:

1. La relativa liberalización de importaciones bajo previa en los años 1979 
y 1980 observó diferencias sustanciales entre sí.

En primer lugar, mientras que para los dos tercios de los sectores subió el 
grado de penetración en 1979, justamente lo opuesto ocurrió en 1980.

En segundo lugar, en cinco de los siete sectores "liberalizados" en 1979, su 
factor determinante fue el crecimiento sustancial de las importaciones bajo previa; 
en cuatro de los siete sectores para los que se experimentó en 1980 un descenso 
en la penetración, la caída de las importaciones ejerció papel destacado.

En tercer lugar, para el 80% de los sectores se alteró con claridad el sentido 
de la trayectoria de la penetración entre tales años. Es así como seis (de un total 
de siete) sectores "liberalizados" en 1979 sufrieron una reducción en el grado 
de penetración de importaciones bajo previa en el siguiente año; dos sectores 
"liberalizados" en 1980 habían sido "protegidos" (o no "liberalizados") prefe
rentemente en 1979. Apenas el sector de minerales no metálicos (sector 36) fue 
liberalizado consecutivamente en estos dos años, sucediéndole lo contrario a
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Cuadro 19
Fuentes de crecimiento real del grado de penetración sectorial 1976-1981 (%)

Sector U 1979/78 1980/79 1981/80 2 /

31 M +51.91 -8.23 - 7.35 3/
P +14.56 -4.74 -1.59
M/P +32.60 -3.56 -5.85

32 M +31.85 -38.86 -14.24
P + 0.47 + 0.59 + 3.02
M/P +31.23 -39.22 -16.76

33 y 34 M + 0.11 -25.62 -26.44
P + 4.24 + 2.90 -2.77
M/P -3.96 -27.72 -24.25

35 4/ M +13.51 -5.93 -14.44 5/
P +15.40 + 2.93 -6.87
M/P -1.64 + 2.91 -8.13

36 M +23.04 +18.32 -24.49
P -1.60 + 3.21 -2.59
M/P +25.04 +14.64 -22.47

37 M +99.53 -35.15 +38.26
P -11.28 + 1.73 + 9.29
M/P +24.82 -36.26 +26.51

381 M +19.37 -7.44 + 5.21
P +21.57 -6.16 -4.00
M/P -1.81 -2.60 + 9.59

382 M +13.73 + 0.90 -6.70
P -12.81 +12.08 -1.20
M/P +30.44 -9.98 -5.57

383 M +32.88 + 3.93 +15.05
P -3.14 +22.07 + 7.20
M/P +43.10 -14.86 + 7.32

384 M -0.78 -29.79 -25.86 6/
P +10.03 + 4.24 -11.56
M/P -9.73 +24.51 -16.17

39 M +16.59 + 2.67 + 9.49
P +10.40 +10.72 -2.53
M/P + 5.61 -7.27 +12.33

Total M +16.21 + 6.44 -13.31
P + 8.92 + 3.39 -1.76
M/P + 6.69 + 2.95 -11.79

2/ M: Importaciones; P: Producción interna; M/P. Grado de penetración.
2/ Datos provisionales basados en un avance de la encuesta manufacturera del DAÑE para el ano 1981.
3/ Exduido el incremento "imprevisto" según su tendencia a partir de1977, en d caso dd aceite de soya.
4/ Excluidos el petróleo y sus derivados.
5/ Excluido el incremento "inexplicado" según su tendencia, en el caso de la úrea. De lo contrarío, 

el decrecimiento en 1981 de las importaciones y del grado de penetración para el sector (35 en 
su conjunto serían -6.41 y -0.02%, respectivamente.

6/ Excluido el apreciable incremento de las importaciones oficiales de barcos en 1981. De lo con
trario, el decrecimiento en 1981 de las importaciones y del grado de penetración para el sector 
serían *20.84 y -15.00%, respectivamente.
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los sectores de madera, papel y sus productos (sector 33) y de productos me
tálicos, excepto maquinaria (sector 381).

En consecuencia, resulta evidente que el proceso de liberalización en 1979 
se distinguió del de 1980 por su mayor cobertura sectorial, amplitud e inten
sidad, y por haber sido determinado de manera significativa por la evolución 
del nivel de las importaciones bajo previa para la mayoría de los sectores.

2. El innegable carácter restrictivo, proteccionista, del manejo administra
tivo de la licencia previa en 1981 es bien ilustrado por el hecho de que no sólo 
para los dos tercios de los sectores se redujo el nivel real de las importaciones 
bajo previa alcanzado en 1980, sino que además, en siete de los once sectores 
considerados se redujo sensiblemente el grado de penetración. La caída en el 
nivel de las importaciones fue tal que contrarrestó con creces los efectos rece
sivos en la producción industrial manifestados con propiedad en 1981.

3. Durante el período en su conjunto se produjo una (relativa) "liberaliza
ción" en seis (de los once) sectores, mientras que se acentuó la restrictividad 
(y la protección implícita en lo que a ello corresponde) tanto para el sector 
industrial en su globalidad como para un tercio de los sectores considerados. 
Resalta el carácter "dominante" de la evolución de las importaciones bajo pre
via en la definición del comportamiento (promedio) del grado de penetración.

4. Si bien el estado alcanzado en 1981 por el proceso sugiere una relativa "li
beralización" para la industria como un todo con relación a lo observado en 1976, 
por lo general se observa una estrecha correspondencia ordinal (y casi cuantita
tiva, una vez atenuada la tendencia) entre los patrones de la penetración obser
vada en los períodos 1979-1981 y 1976-1981. Ello muestra la importancia de los 
cambios experimentados por el proceso en 1981, en especial si se les relaciona con 
los de los otros años individuales en consideración (véanse Cuadros 19 y 20).

Con respecto a la magnitud e intensidad específicas del proceso de liberaliza
ción durante el período 1978-1981, es de anotar lo siguiente (véase Cuadro 21):

1. En el tramo propiamente iiberacionista del proceso comprendido entre 
los años 1978 y 1980, el grado de penetración para la industria en su conjunto 
apenas se incrementó en +1.09 puntos porcentuales. Es decir, el valor real de 
las importaciones bajo previa de bienes industriales aumentó en +1.09 puntos 
porcentuales respecto al valor total de la producción real de la industria en el 
país entre tales años.

Los sectores relativamente "liberalizados" fueron en orden descendente: ma
quinaria y equipo no eléctrico (sector 382), +143 puntos porcentuales; material 
de transporte (sector 384), +113; metálicas básicas (sector 37), +8.4; maquinaria y 
equipo eléctrico (sector 383), +4.1; alimentos procesados (sector 31), +0.7.

2. En 1981 se revirtió el proceso adquiriendo un carácter claramente restric
tivo, proteccionista, al reducirse el grado de penetración promedio en -1.3 pun
tos porcentuales y al observarse una relativa "liberalización" en sólo cuatro de 
los once sectores considerados. En dos de estos cuatro sectores, el de metálicas 
básicas y el de maquinaria y equipo eléctrico, se continuó con la tendencia 
observada en el período 1978-1980, aumentando la penetración en +4.4 y +1.1 
puntos, respectivamente.
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Cuadro 20
Crecimiento anual promedio del grado de penetración según Sector CIIU 
en el período 1976-1981 (%)

Sector CIIU V 1981/79 V 1981/76
31 Alimentos, bebidas M +12.11 + 7.72

y tabaco P + 1.37 + 2.36
M/P + 7.73 + 3.64

32 Textiles, prendas de M -7.08 +10.90
vestir y cuero P + 1.36 + 5.47

M/P -8.25 + 3.61
33 Madera, papel y sus M -17.32 -3.55
y 34 productos P + 1.46 + 1.99

M/P -18.64 -5.76
35 Productos químicos M + 1.67 + 9.84

y derivados 3/ P + 3.82 + 4.83
M/P -2.29 + 4.22

36 Minerales M + 5.62 +11.28
no metálicos P -0.33 + 2.85

M/P + 5.74 + 7.65
37 Metálicas básicas M +34.21 +22.26

P -0.09 + 0.36
M/P +38.36 +24.31

381 Productos metálicos, M + 5.71 + 9.45
excepto maquinaria P + 4.14 + 6.46

M/P + 1.73 + 2.75
382 Maquinaria y equipo M + 2.64 + 6.62

no eléctrico P -0.65 + 4.26
M/P + 4.96 + 3.29

383 Maquinaria y equipo M +17.28 + 9.59
eléctrico P + 8.71 +14.59

M/P +11.85 + 0.23
384 Material de M + 1.05 +17.86

transporte P +0.90 +10.31
M/P -0.46 + 4.73

39 Diversas M + 9.58 +10.30
P + 6.20 +12.39
M/P + 3.56 -0.75

Total M + 3.11 +10.80
P + 3.51 + 4.67
M/P -0.71 + 5.19

1 / M- Importaciones; P- Producción intema; M/P- Grado de penetración.
2/ Datos provisionales basados en un avance de la encuesta manufacturera del DAÑE para el 

aflo 1981.
3/ Excluidos el petróleo y sus derivados.
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3. Si bien para el período como un todo se redujo la penetración promedio 
de importaciones industriales bajo previa (en -0.2 puntos porcentuales), se al
canzó a lograr una liberalización "neta" en dos tercios de los sectores conside
rados. Estos fueron en orden descendente: metálicas básicas, +13.1; maquina
ria y equipo no eléctrico y eléctrico, +9.6 y +5.2, respectivamente; manufacturas 
diversas, +3.0; alimentos procesados, +0.7.

4. El estado de "avance" del proceso de liberalización de importaciones 
industriales sujetas a regulación administrativa seguido en el país durante el 
último quinquenio, puede ser ilustrado convenientemente al comparar los gra
dos de penetración sectoriales entre los años 1976 y 1981.

El sector industrial en conjunto experimentó un crecimiento promedio de la 
penetración de importaciones bajo el régimen de previa, de apenas +1.8 puntos 
porcentuales en 1981 con respecto a 1976. Aún más, sólo cuatro de once sectores 
observaron una clara liberalización "neta", a saber metálicas básicas, +13.3 (pun
tos porcentuales); material de transporte, +10.8; maquinaria y equipo no eléctrico, 
+10.5; productos químicos, +1.2 (véase Cuadro 21). Así, en principio, con excepción 
de los tres primeros sectores, la intensidad neta del proceso en el período no debió 
significar efectos o impactos sustanciales continuos (no esporádicos) sobre la pro
ducción (doméstica), al menos en lo que concierne a un nivel de agregación a dos 
dígitos. Es de mencionar que la "racionalidad" de la política de importaciones 
adoptada en el país en los últimos años para estos sectores se analiza, aunque 
brevemente, en las secciones 4.1 a 4.3.

Hasta ahora aquí se ha hecho referencia a la magnitud de la liberalización 
al nivel agregado dos dígitos, sin embargo es probable que dicha intensidad 
varíe ostensiblemente a nivel bien (o conjunto de bienes) homogéneo, sin que 
ello se vea reflejado con propiedad en los resultados sectoriales mencionados.

Al cuantificar los cambios en el grado de penetración de las importaciones 
bajo previa para aquellos bienes con producción nacional seleccionados para el 
análisis estadístico de la sección anterior 3.3.3.1, se encuentra que:

1. En 1980 se incrementó el grado de penetración para la muestra de bienes 
en su conjunto en +9.8 puntos porcentuales, a tal punto que el neto (acumulado) 
entre 1976 y 1980 llegó a +14.2 puntos. A este respecto debe aclararse que la 
contribución de estos bienes en la producción industrial del país no excedió el 
25%, lo cual explica la diferencia existente entre este incremento y el corres
pondiente al estimado a nivel agregado de la industria nacional en su totalidad. 
Esto también es válido para el nivel sector 2 dígitos ( véanse Cuadros 21 y 22).

2. Los grupos de bienes objeto de mayor liberalización en dicho año fueron 
en orden descendente: maquinaria y equipo no eléctrico, +200.139; sustancias 
químicas, +62.1; material de transporte, +25.1; maquinaria y equipo no eléctri
co, +22.9; alimentos manufacturados, +20.3 (véase Cuadro 22). Resalta la estre
cha correspondencia entre este ordenamiento y el derivado del comportamien-

39  C om o pro m ed io  ponderado entre los sectores 3 8 2 1-2 7  y  el sector 3829.
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to poblacional de la liberalización en 1980, como se mostró en el numeral ante
rior (p. ej., véase Cuadro 17).

3. Los grupos que sufrieron una mayor "apertura" a la competencia de 
bienes competitivos provenientes del exterior bajo el régimen de previa entre 
1976 y 1980 fueron prácticamente los mismos, y casi en su mismo orden, que 
los liberados en este último tiño, con excepción del grupo de maquinaria eléc
trica que recibió, en promedio, una clara protección entre 1976 y 1979.

4. Los grupos de maquinaria no eléctrica (en particular los correspondientes 
a los sectores 3821-27), sustancias químicas, alimentos manufacturados, texti
les y prendas de vestir y productos metálicos, fueron los que observaron una 
continuidad en la (relativa) liberalización entre los años 1976 y 1980. No obs
tante, la apertura de los dos últimos grupos no llegó a significar un incremento 
en el grado de penetración mayor a +18 puntos porcentuales en el quinquenio.

Concluyendo, si se toman en cuenta tanto la magnitud de la liberalización 
como su continuidad durante el período 1978-1981, se puede afirmar sin temor 
a equivocarse que ésta no afectó a la industria en su globabilidad, aunque sí 
mostró variaciones importantes entre sectores y grupos de bienes. Los sectores 
a nivel agregado objeto de mayor "liberalización" fueron, en su orden, los de 
metálicas básicas (+13 puntos), maquinaria no eléctrica y eléctrica (+9.6 y +5.2, 
respectivamente); manufacturas diversas (+2.8). Por su lado, entre los bienes 
(a nivel desagregado) que sufrieron mayor "apertura" a la competencia de 
importaciones competitivas en 1980 sobresalen, en su orden, los pertenecientes 
a los grupos de maquinaria y equipo (no eléctricos, en especial), sustancias 
químicas, material de transporte y alimentos procesados, lo cual corresponde 
en buena medida al ordenamiento por "liberalización" según sector (a nivel 
agregado) para dicho año.

Ahora bien, en razón de las condiciones específicas del sector siderúrgico 
y del conflicto de intereses entre la empresa tradicionalmente "dominante" 
(Paz del Río) y otras siderúrgicas semiintegradas, alrededor del suministro de 
bienes intermedios (p. ej., palanquilla y alambrón), cuya importación fue algo 
"liberada" por la Junta de Importaciones en los últimos años (véase sección 4.1), 
y de la estratificación de mercado entre bienes de producción interna y bienes 
importados posibilitada por la política de importaciones adoptada para el sec
tor automotor (véase sección 4.2), es de prever que para estos sectores el efecto 
de la "liberalización" hubiera sido bastante inferior a lo sugerido por los meros 
resultados empíricos. Así, los sectores que debieron haber experimentado ma
yores impactos por la penetración de importaciones bajo licencia previa serían: 
maquinaria y equipo40, metálicas básicas, sustancias químicas industriales 
(sector 351) y manufacturas diversas.

De cualquier manera, el proceso de liberalización en el período 1978-1981 
no sólo no afectó negativamente de manera significativa a la industria nacional

40 En especial, no eléctrico (sector 3829).



LA POLÍTICA DE IMPORTACIONES 1978-1982 113

en su conjunto, sino que para los sectores objeto de mayor "apertura" a la com
petencia externa, la penetración (a nivel agregado) no debió exceder a unos +9 
puntos porcentuales. Que la liberalización no hubiera contribuido significati
vamente en el desempeño (agregado) a nivel de los diferentes sectores indus
tríales en los últimos cuatro años, no impide el hecho de que ciertas líneas de 
producción se hubiesen visto claramente afectadas. Las "mejores" candidatas 
hasta 1980 corresponden precisamente a los sectores en los que se observaron 
los mayores crecimientos en el grado de penetración en dicho lapso (a nivel 
agregado CIIU, 2 dígitos), a saber: maquinaria y equipo no eléctrico, sustancias 
químicas industriales y material de transporte.

Por último, antes de pasar a la siguiente sección conviene sintetizar algunas 
reflexiones motivadas por la experiencia estudiada.

1. El proceso de "liberalización" del régimen de control cuantitativo expe
rimentado por el país en el período 1978-1981, no se puede distinguir por su 
estabilidad en la práctica "real". Reconocida la esporadicidad como caracterís
tica básica de episodios de liberación del comercio exterior en Colombia41, debe 
destacarse que para el período en su conjunto no se alteró de manera signifi
cativa (en términos estadísticos) el grado de penetración promedio de impor
taciones industriales bajo el régimen de previa, ya alcanzado a mediados de la 
década de los años setentas. No obstante, en el interior del período se obser
varon cambios importantes en el proceso: de una progresiva liberalización 
desde los primeros meses de 1979 hasta junio de 1980, para a partir de ese 
momento revertir la tendencia, acentuando su carácter "restrictivo" de manera 
casi continua (hasta abril de 1982). Ello, a tal punto que a finales del primer 
semestre de 1981 ya había rebasado los niveles de restricción con que se inició 
el "ciclo".

2. El patrón poblacional de las importaciones bajo el régimen de licencia pre
via en el período sugiere cierta naturaleza "anticíclica" en el manejo adminis
trativo de la restricción cuantitativa. El episodio de progresiva restricción pa
rece responder a presiones asociadas con la pérdida de dinamismo de la 
actividad industrial, en tanto que la relativa "apertura" a la competencia ex
terna parece dar cuenta de objetivos antiinflacionarios en presencia de una 
rápida acumulación de reservas.

3. Si bien la evolución promedio (a nivel agregado) de las importaciones bajo 
previa fue el factor determinante del comportamiento promedio de la penetra
ción tanto en los años para los que se observó la mayor liberalización como en 
los de la más acentuada "restrictividad" durante el período -1979 y 1981, res
pectivamente- las características poblacionales y la efectividad del manejo admi
nistrativo de la licencia previa varían sustancialmente entre tales situaciones 
alternativas.

41 Alejandro Diaz, C  E Foreign Trade Regimes and Economic Development: Colombia, Columbia 
Univ. Press, 1976.
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En efecto, las importaciones bajo previa mostraron un significativo com
portamiento poblacional descendente en 1981, al punto de que no obstante la 
depresión casi generalizada de la producción industrial en dicho año, la pene
tración promedio se redujo en 1981 a niveles comparables a los del inicio de la 
liberalización en 1979. A diferencia, no se observó una tan cierta tendencia 
poblacional ascendente por parte de las importaciones "controladas" adminis
trativamente en 1979. De esta forma, a una política relativamente puntual, lo
calizada y selectiva (en unos bienes importantes por su participación en el valor 
total de las importaciones bajo previa) de relativa "liberalización" en 1979, 
contrastó una política poblacional, generalizada de restricción en el manejo ad
ministrativo de la licencia previa en 1981.

A su vez, existieron diferencias sustanciales entre los episodios de liberali
zación de 1979 y 1980. En este último, no obstante el comportamiento poblacio
nal del crecimiento de importaciones bajo previa, su efectividad apenas llegó 
a un tercio de la alcanzada por el proceso en 1979, siendo que la liberalización 
en 1980 se diferenció de la de 1979 por una cierta generalidad poblacional.

4. La destacable efectividad y el marcado carácter poblacional del control ad
ministrativo de las importaciones en lo que a "restrictividad" (no "liberaliza
ción") concierne, reside fundamentalmente en su impacto directo, inmediato en 
el nivel y la composición de las importaciones cuya demanda ha sido manifiesta 
a través de la solicitud de licencias.

Por su parte, la necesidad de una acción puntual, selectiva, con miras a 
propender por una determinada efectividad, al menos en el corto plazo, de 
un proceso de liberalización, parece explicarse en gran parte por: a) la rela
tiva inelasticidad de corto plazo de la demanda de importaciones, en espe
cial, de bienes de capital; b) la importante porción de la demanda efectiva 
que no se manifiesta mediante la solicitud de licencias de importación en 
sistemas caracterizados por un determinado carácter restrictivo con énfasis 
especial en la "cuasi-prohibición" de bienes competitivos con la producción 
doméstica, tal como ha ocurrido tradicionalmente en Colombia. La mani
festación de la demanda efectiva requeriría un período de continua "aper
tura" a la competencia externa, suficiente para alterar significativamente la 
relación social del control administrativo, en consecuencia, el comportamien
to económico de los agentes. Condición no satisfecha en el país ante lo es
porádico de los episodios de "liberalización".

5. Por sus características propias, la política de restricción administrativa a 
las importaciones surge como una primera candidata a ser utilizada para actuar 
en respuesta al surgimiento de síntomas y problemas recesivos en la economía 
doméstica. He ahí uno de los principales condicionamientos a que está sujeta 
la política de importaciones, tal como se analizó en detalle en la sección 2.1. 
Por último, no sobra recalcar las casi inevitables contradicciones entre la polí
tica de importaciones con meros propósitos "anticíclicos" y aquella "deseable" 
con miras a propender por una determinada localización de recursos en la 
economía en perspectiva de mediano y largo plazo, como se ilustra en la si
guiente sección.
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3.4. Procedimiento administrativo

Uno de los aspectos generalmente dejados al margen en el análisis económico 
de una política, pero que son de especial importancia para su adecuada imple- 
mentación, hace relación al procedimiento administrativo propiamente dicho. 
En el caso de la política de importaciones en Colombia conviene destacar la 
racionalización del régimen de importaciones, la agilización de los trámites y 
la consolidación de una base de información.

3.4.1. Racionalización del régimen de importaciones

Además de la conformación de las listas de bienes por cada uno de los regíme
nes de importación, como se estudió en la sección 3.3.1, la selección y "racio
nalización " de los criterios utilizados para el análisis de las solicitudes de im
portaciones es uno de los requisitos indispensables para propender por una 
mínima "equidad" y "eficiencia" del sistema de regulación cuantitativa a la 
luz de los objetivos asignados a la política de importaciones.

En este sentido se ha venido avanzando en los últimos tres años, y a me
diados de 1981 se redujeron de 29 a 20 las causales de devolución de solicitudes 
por defectos de diligenciamiento42 y la Junta de Importaciones ha restringido 
a 4 o 5 los criterios básicos de análisis de las solicitudes, cuando tradicional
mente se disponía de un número de criterios cercano a 20.

Además, la Junta de Importaciones ha elaborado recientemente un conjunto 
de normas definidas (por ejemplo, con relación a precios internacionales de 
referencia, características técnicas del bien, entidad importadora) para las dos
cientas posiciones arancelarias más importantes por concepto de valor impor
tado, puesto que su elevada participación en el total exige la mayor coherencia 
posible de las decisiones administrativas que tengan relación con el monto y 
distribución de las licencias de importación.

De cualquier forma, el criterio más definitivo continúa siendo el concer
niente a la existencia de producción nacional, siguiéndole en importancia los 
referentes al precio de importación, a la cantidad (en unidades físicas) solici
tada y a la reciente aprobación de solicitudes similares por una cuantía signi
ficativa. Por ejemplo, en marzo de 1982 el porcentaje de solicitudes negadas 
(en valor) por cada uno de los conceptos fue 44,15,10 y 9, respectivamente43.

3.4.2. Agilización de trámites

El proceso de agilización de trámites para el estudio de las licencias solicitadas 
ha venido rindiendo fruto desde el segundo trimestre de 1981, al empezar a

42 Incomex, "Resultados de un proceso de cambio", mayo, 1982.
43 Información suministrada por la sección de estadística del Incomex.
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reducirse paulatinamente el tiempo empleado en la tramitación. En efecto, de 
una demora promedio de 25 días hábiles para las solicitudes presentadas en 
mayo de 1981, se descendió a 14 días hábiles para agosto del mismo año, hasta 
llegar a 9 días hábiles para marzo y abril del presente. Esta demora consiste en 
el tiempo transcurrido entre la presentación de la solicitud y el momento en 
que la licencia está a disposición del usuario en ventanilla.

La significancia de esta agilización es grande, si se tiene en cuenta que la 
demora promedio a comienzos de la década de los años setentas oscilaba entre 
uno y medio y dos meses44. Son evidentes las ventajas que ello brinda al im
portador para la planeación oportuna de sus actividades y los ahorros en cos
tos que le significa (p. ej., por concepto de inventarios).

La adopción de reglas de procedimiento por dependencia responsable en el 
proceso de estudio de la licencia, y el seguimiento sistemático por dependencia 
de cada una de las licencias solicitadas, facilitado por la introducción del compu
tador, son razones básicas de la agilización de trámites alcanzada recientemente.

4. La POLÍTICA DE IMPORTACIONES 1978-1982: INTERROGANTES 
PLANTEADOS

La política de importaciones implantada en el país en los cuatro últimos años 
ha sido objeto de debate público en aspectos tales como los relacionados con 
el impacto negativo de la liberación en la industria colombiana, la presencia 
creciente del contrabando y la deficiente utilización de las reservas internacio
nales para fines diferentes de los del desarrollo económico nacional. Sin pre
tender agotar el debate ni hacer un pormenorizado análisis del mismo, convie
ne hacer alusión a los principales argumentos esbozados, teniendo como 
marco teórico de referencia el presentado en la sección 2.

4.1. Impacto en la industria nacional

Si bien la intensidad del proceso de liberación de importaciones para el período 
como un todo no debió haber sido causa fundamental de la tendencia recesiva 
del sector industrial que se ha manifestado en los dos últimos años, ya que los 
alcances "reales" de la desgravación arancelaria, del traslado de posiciones al 
régimen de libre y de la liberalización en el manejo de la licencia previa son 
bien inferiores a lo que parecería en un comienzo y corresponden, en cierta 
medida, a un patrón de "racionalización" seguido en el país en la última dé
cada (tal como se mostró en la sección anterior), es posible que dicho proceso

44 L. J. Caray, el al., "Estructura del control a las importaciones en Colombia", Fedesarrollo, 
julio, 1974 (mimeo).
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hubiera afectado con alguna intensidad a ciertos sectores industriales en los 
que pudieron alterarse las condiciones del mercado, sin que la política de pro
tección alcanzara a reaccionar oportunamente.

Aun si la política de protección respondiera a objetivos anticíclicos, su re
adecuación tomaría un tiempo tanto para la percepción del fenómeno como 
para la adopción de medidas necesarias para su corrección. El mecanismo de 
la política de importación más efectivo para tal fin, no sólo por su flexibilidad 
de manejo sino además por su impacto directo y significativo en la producción 
interna, es sin duda alguna la licencia previa. Como podría deducirse del com
portamiento observado por la liberalización a lo largo del período, la regula
ción anticíclica pareciera haber sido una de las características derivadas en la 
práctica por el manejo administrativo de la licencia previa. Esto pudo ocurrir 
al menos para el caso de ciertos sectores, como el de textiles, según lo expuesto 
en la sección 3.3.3.

Nada más oportuno para ilustrar el argumento, que prestar atención al caso 
del mismo sector de textiles, confecciones y prendas de vestir, puesto que en 
éste se ha centrado una parte sustancial del debate.

Para comenzar, vale la pena presentar un breve recuento de la política de 
importaciones de textiles a partir de 1979.
-  En noviembre de 1979 se trasladaron al régimen de licencia previa la ma

yoría de las posiciones de la industria textil, las que habían sido liberadas 
en 1976. Algunas posiciones del sector de confecciones que permanecían en 
el régimen de libre con control previo de precios, fueron trasladadas a la 
lista de licencia previa en el segundo semestre de 1981.

-  El arancel promedio vigente para hilados, tejidos y confecciones es 37%, 
64% y 88%, respectivamente.

-  La participación de las importaciones de textiles y confecciones en el total 
de importaciones descendieron del 2.8% en 1978 y 1979, al 2% en 1980 y 
1981, para registrar un promedio del 2% en el cuatrienio.

-  El grupo de hilados aumentó su participación en el sector desde el 35% én
1978 y 1979, al 43% y 48% en 1980 y 1981, respectivamente. Los tejidos han 
mantenido una participación del 25% durante el período 1978-1981.

-  El 70% de las importaciones de tejidos durante el cuatrienio fue realizado 
por el sistema de Plan Vallejo. Aunque no se efectuaron importaciones por 
Plan Vallejo en los años 1978 y 1979, éstas llegaron a representar el 67% y el 
75% de las importaciones de confecciones en 1980 y 1981, respectivamente.

-  A partir de octubre de 1981 se prohibió la importación de telas al sector 
comercio y se restringieron las de la industria a productos no disponibles 
en el mercado nacional, con una estricta revisión de precios declarados.

-  El sector textil participó con el 13%, 27% y 54% del valor de licencias globa
les concedidas a la industria colombiana en los años 1978,1979 y 1980, res
pectivamente.

-  Solamente el 26% del valor autorizado para importaciones de maquinaria 
y equipo con cargo a las licencias globales concedidas en esos años, fue 
utilizado como consecuencia de la no realización de grandes proyectos de
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inversión programados por algunas de las mayores empresas (p. ej., Grupo 
Coltejer y Enka de Colombia).

-  Si bien el grado de penetración de importaciones del sector textil se incre
mentó (en términos estadísticos) en 1979 con respecto al año 1976, después 
cayó en los años 1980 y 1981, llegándose a producir un descenso anual pro
medio del 5% entre 1979 y 1981 (véase sección 3.3.3). Este comportamiento 
es resultado lógico de la política de importación cada vez más restrictiva 
en el manejo de la licencia previa para el sector textil; manejo adoptado 
desde el mismo momento (nov. de 1979) en que se decidió trasladar del 
régimen de libre a las posiciones arancelarias del sector, tal como se deduce 
con claridad del recuento de medidas gubernamentales recién presentado. 
Así, en los últimos dos años y medio se ha brindado una especial atención 

al sector textil pues no solamente se ha restringido la importación de bienes 
competitivos, al punto que se ha llegado en la actualidad a una "cuasi-prohi- 
bición" a la importación de bienes producidos domésticamente (excepción he
cha a la importación de tejidos y confecciones por Plan Vallejo con destino a la 
exportación), contrarrestándose así la relativa "apertura" a la competencia ex
tranjera alcanzada en 1978 y 1979, sino que, además, el sector ha sido amplia
mente favorecido por sistemas preferenciales de importación, como el caso de 
la licencia global.

Por consiguiente, si el sector textil y de confección pudo haber sufrido por 
concepto de la política de importaciones, ello debió ocurrir básicamente en
1978 y 1979 cuando imperó el régimen de libre para parte importante de las 
posiciones arancelarias correspondientes a ese sector. En esos dos años se pro
dujo un crecimiento anual promedio equivalente al 17% y al 11% para los sec
tores textil y de confecciones, respectivamente, en la proporción de importa
ciones "competitivas" al producto interno sectorial. El grado porcentual de 
penetración promedio ascendió del 2.43 y 1.46 en 1977 al 3.36 y 1.70 en 1979 
para los sectores de textiles y confecciones, respectivamente. Este cambio pue
de tomarse con las debidas precauciones, como un indicador "aproximado" 
de la importancia del efecto global derivado de la relativa "apertura" al exterior 
en dichos años, haciendo la salvedad de que el efecto "real" es inferior a lo 
sugerido por el mero grado de penetración, porque, entre otras razones, las 
importaciones de bienes no competitivos con la producción nacional muestran 
un mayor dinamismo que las restantes. A este tipo de situaciones apunta el 
ascenso en participación de las importaciones de textiles por Plan Vallejo en
1979 (al pasar del 62% en 1978 al 67% en 1979), lo cual implicaría que el grado 
de penetración, una vez descontado el efecto Plan Vallejo, hubiera crecido sólo 
al 9% (y no al 17% como se calculó en principio) durante el bienio. Así, la 
participación sólo debió aumentar en 0.6 puntos porcentuales.

Ante estas circunstancias, aceptando que el impacto de la política de im
portaciones en el sector textil y de confecciones no debió haber sido sustancial, 
y que sólo fue de corto plazo antes que de carácter cuasi-estructural, cabe pre
guntarse entonces, ¿a qué se debe la "crisis recesiva" del sector? Sobresalen
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algunas opciones, entre otras: una crisis de competitividad y financiera de ín
dole estructural, y el auge del contrabando.

Con respecto a la primera opción, podemos mencionar45:
1. Entre 1974 y 1977 la producción textil se mantuvo en términos reales por 

debajo de la observada en 1973. Sólo en 1978, cuando el sector industrial creció 
al 8.9%, el sector textil superó en 6% el nivel de producción de 1973.

2. Después de un período de auge en términos del comportamiento de la 
productividad media , con un crecimiento anual del 6% entre 1970 y 1973, ésta 
sólo alcanzó un ritmo anual promedio del 1% entre 1974 y 1981.

3. La participación relativa de los salarios en el valor agregado textil mostró 
una tendencia decreciente a lo largo de la década de los años setentas, excep
ción hecha de 1975,1978 y 1980. El alza salarial en 1978 no estuvo restringida 
al sector textil; por el contrario, fue un fenómeno generalizado para todo el 
sector industrial.

4. Los costos financieros han ido adquiriendo considerable importancia en 
los últimos años, con mayor incidencia en los de "crisis" (p. ej., 1975,1979). La 
participación de los intereses sobre créditos en el valor agregado total es un 
10% mayor en el sector textil que en la industria nacional en su conjunto.

5. La baja persistente de las ventas reales de las tres principales empresas 
textileras a partir de 1977 ha conducido a una acumulación progresiva de in
ventarios totales, con la consecuente reducción de liquidez, produciéndose así, 
entre otras cosas, un incremento del 25% en la razón de endeudamiento de 
estas empresas entre 1977 y 1980.

6. El consumo interno aparente (real) de textiles ha sufrido un estancamien
to promedio, pero con importantes variaciones a partir de 1974, a tal punto que 
el nivel alcanzado en 1980-1981 correspondió al ya observado en 1973.

7. La participación de las exportaciones en la producción bruta en el sector 
textil nacional ha venido reduciéndose persistentemente desde 1974, al pasar 
de 10.4% en tal año al 7.0% en 1981. A pesar de la recesión mundial en el 
mercado textil, la pérdida de competitividad internacional de la producción 
nacional parece explicar en parte importante dicho comportamiento de las ex
portaciones. En efecto, por un lado, Colombia ha venido incumpliendo cada 
vez en mayor proporción las cuotas convenidas con los Estados Unidos y la 
Comunidad Económica Europea. Por ejemplo, el nivel de cumplimiento de las 
cuotas con los Estados Unidos en los años 1979-1981 llegó apenas al 0.6%, 43% 
y 13% para hilazas, telas y confecciones, respectivamente4 .

De otro lado, los precios nacionales de los textiles exceden por un margen 
apreciable a los de otros países subdesarrollados (por ejemplo, el precio de una

45 La argumentación está basada, en buena parte, en el ensayo: Fines, " La crisis de la industria 
textil y las alternativas de política piara el manejo del comercio exterior", abril, 1962 (mimeo).

46 Medida por la relación valor agregado bruto por trabajador.
47 J. A. Pérez, "Textiles y comercio exterior una experiencia reciente", Comercio Exterior, no

viembre, 1981.
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yarda de tela en Brasil y Corea es el 65% y 51%, respectivamente, del colom
biano) y, aún más grave, la tendencia parece venir acentuándose en los últimos 
años. Ello al punto de que el nivel de subsidio requerido para alcanzar niveles 
de competitividad internacional sería equivalente a un 80% de la tasa oficial 
de cambio43.

Por último, otro síntoma de la progresiva pérdida de competitividad de los 
textiles nacionales es la acentuada tendencia a incrementarse la participación 
del Plan Vallejo en las exportaciones de confecciones, para usufructuar no sólo 
diferencias salaríales sino también el progresivo diferencial precios internos- 
externos. En efecto, además de que el 70% de las importaciones de textiles en 
el período 1978-1981 correspondió al Plan Vallejo (tal como antes se mencionó), 
este sistema especial incrementó su participación en el total de las exportacio
nes de confecciones del 30% en 1976 al 53% en 1980.

8. La industria textil ha recibido tratamiento preferencial por parte del sistema 
de crédito de fomento a las exportaciones. Así, mientras que las exportaciones 
textiles participaron con el 11% del total de las exportaciones manufacturadas, el 
sector recibió el 21% del crédito otorgado por Proexpo a la industria. Al sector le 
fue otorgado el 21% de los créditos (para capital de trabajo) concedido por el 
Fondo Financiero Industrial, cuando dicho sector sólo contribuyó con el 16% del 
Producto Interno Bruto Industrial en esos años. Es de recordar también el trato 
favorable concedido al sector por el sistema de licencias globales.

De este breve recuento sobre la evolución del sector textil y de confecciones 
en Colombia, resulta evidente que desde 1973 se ha venido gestando una crisis 
de carácter "estructural" ante la progresiva pérdida de competitividad de la 
producción doméstica. La importancia que ha adquirido la crisis es tal que a 
pesar de que la recesión mundial textil no fue en manera alguna factor deter
minante de la misma, la política crediticia de fomento y de subsidios estatales 
ampliamente favorable al sector no ha sido suficiente para dinamizarlo, ni 
siquiera relativamente a  otros sectores de la economía nacional. Si bien la po
lítica de importaciones aplicada en 1978 y 1979 pudo afectarlo, la magnitud y 
duración del impacto de la relativa "apertura" al exterior no alcanzó la impor
tancia necesaria para poder asignársele un papel destacado en la explicación 
de la crisis "estructural" de la industria textil. Lo anterior resulta corroborado 
aún más al observar que la tendencia recesiva venía presentándose persistente
mente desde 1974, que 1978 fue uno de los dos años de recuperación relativa 
durante el período 1974-1980, y que a pesar de que la política de importaciones 
adoptada a partir del último trimestre de 1979 ha sido cada vez más restrictiva (a 
tal punto que en la actualidad es "cuasi-prohibitiva"), contrarrestando y hasta 
revirtiendo en sentido opuesto el impacto de la política 1978-1979, no se nota hasta 
ahora ningún síntoma de recuperación.

48 Fines, ibid, p. 69.
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Por último, conviene anotar sobre la necesidad de indagar las relaciones exis
tentes entre las dificultades propias de las empresas más importantes y la crisis 
del sector mismo, para así poder comprender el sentido y la profundidad de la 
crisis. Existen una serie de problemas de orden financiero (p. ej., liquidez, manejo 
de inventarios, endeudamiento) y de diversificación de inversiones de las tres 
empresas textileras más importantes, que han influido de manera no despreciable 
(y a su vez han sido influidas) en la crisis de la industria textil nacional.

Esta última circunstancia induce a plantear como interrogante válido la ins
tancia de acción de una política macroeconómica, como lo es la política de impor
taciones, para afrontar crisis sectoriales. Así, si la crisis resultara ante todo de 
problemas en el manejo financiero y administrativo interno de las firmas domi
nantes en la industria, sería recomendable que ésta fuera afrontada por medidas 
directas de tipo microeconómico y que se condicionaran lo mínimo posible los ob
jetivos macro de mediano plazo de la política de importaciones, para responder 
a dicha crisis. Ahora bien, en presencia de una crisis de competitividad productiva 
y de agudos problemas financieros de las grandes firmas como parece ser el caso 
de la industria textil colombiana, es conveniente guardar un "sano" equilibrio 
entre las medidas micro y la política de importaciones (por ejemplo). Esta última 
no debe ser supeditada a las necesidades particulares, individuales de firmas. Así, 
aun sin juzgar el "excesivo" carácter proteccionista de la actual política de impor
taciones por las distorsiones que pueda traer en términos del patrón de localiza
ción de recursos "deseable" para el mediano plazo, lo que sí es cierto es que ésta 
ha sido condicionada de manera no despreciable por la situación (y consecuente 
presión) de las principales empresas del sector.

Situaciones caracterizadas por la coexistencia de diversas necesidades y por 
la confrontación de intereses en el interior de un sector productivo no son nada 
infrecuentes. Una mejor ilustración de este tipo de situación la constituye qui
zás el sector siderúrgico del país. En este caso el problema radica en la búsque
da por parte de la empresa tradicionalmente monopólica, Paz del Río, para 
continuar con las prácticas y privilegios monopolísticos a pesar de que al me
nos en ciertas líneas de producción el sector ha sufrido en los últimos años una 
importante reestructuración mediante el surgimiento y consolidación de otras 
siderurgias semiintegradas. No obstante la presión de Paz del Río, al aducir la 
reducción de sus ventas en los dos últimos años (mas no en el nivel de sus 
utilidades operacionales, según consta en los balances), la política de impor
taciones, en particular el manejo de la licencia previa para ciertos productos, 
aplicada a partir de 1980, ha buscado también consultar los intereses y condi
ciones objetivas de las otras siderúrgicas. Por ejemplo, en el caso del alambrón 
trefilado, producto intermedio utilizado por las trefiladoras y fabricado actual
mente sólo por Paz del Río, la Junta de Importaciones ha decidido otorgar 
exclusivamente licencias de importación a la industria trefiladora de acuerdo 
con la disponibilidad de alambrón en el mercado nacional, con las capacidades 
instaladas por empresa y con el tipo de bienes finales producidos. Con ello se 
pretende actuar contra ciertas prácticas monopolísticas utilizadas por Paz del 
Río en detrimento de las trefiladoras. Entre tales prácticas se distinguen: cupos
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asignados a cada trefilador, variables en el tiempo según las condiciones de 
demanda por los bienes finales que Paz del Río fabrica con base en el alambrón; 
precio discriminatorio en el sentido de que Paz del Río vende los bienes finales 
a precios muy similares a los de alambrón vendido a las trefiladoras, práctica 
posible gracias a la integración vertical de Paz del Río; propiedades físicas y 
técnicas (p. ej., diámetro del alambrón, tamaño del rollo) inadecuadas para las 
condiciones tecnológicas de ciertos procesos de trefilación.

Retomando al caso de la industria textil, queda la duda sobre cuál ha sido 
la influencia del auge del contrabando de textiles y confecciones observado en 
el país durante los dos últimos años, en la "profundización" de la crisis "es
tructural" a la que se ha hecho referencia previamente. Sin pretender desco
nocer la importancia de este fenómeno, en razón de que la estimación de su 
impacto es de por sí harto difícil de llevar a la práctica, lo que va más allá de 
los propósitos de este ensayo, baste con señalar las relaciones entre el mismo 
y la política de importaciones.

Como se mostró en la sección 2.3, uno de los principales determinantes del 
contrabando es el nivel y la estructura de protección a la producción doméstica. 
Así, es de esperarse que a mayor nivel, dispersión y "complejidad" de la pro
tección, mayor será, ceteris paribus, el estímulo (y rentabilidad) del contraban
do. Por tanto, contrario a lo que se defiende en ciertos medios, la prohibición 
(o cuasi-prohibición) de importaciones no es la solución (antes por el contrario) 
al problema del contrabando. En este sentido, la política de importación ac
tualmente aplicada para el sector textil es justificadamente criticable. A todas 
luces el proteccionismo alcanzado es "excesivo" y contraproducente.

Ahora bien, hasta el momento se ha considerado el contrabando como un 
fenómeno parcial, localizado (como una mera distorsión, para usar el lenguaje 
especializado); sin embargo, la importancia del comercio ilegal (tanto de expor
tación como de importación) en el país es tal que su consideración exige un análisis 
mucho más elaborado y, por decirlo así, complejo. En otras palabras, el contra
bando en Colombia ha de ser analizado y tratado, tanto teóricamente como en 
términos del diseño de política económica, en un contexto macroeconómico de 
equilibrio general. Este es precisamente, el tema de la siguiente sección.

4.2. El problema del contrabando

Habiendo estudiado en algún detalle los modelos económicos sobre contra
bando y comprendido el carácter macro del fenómeno (véase sección 2.3), se

Entre las medidas macroeconómicas más importantes para combatir el con
trabando conviene destacar las siguientes:

1. La política de protección. Esta sólo alcanzará con tal propósito una cierta 
eficacia (relativa, claro está) siempre y cuando se logren reducir el nivel y la 
dispersión de la estructura de protección, y que el manejo administrativo de 
las restricciones cuantitativas sea lo más coherente posible con las señales brin
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dadas por los demás mecanismos-precio utilizados. En este sentido, la política 
arancelaria y de traslado de régimen de importación adoptada en el país en la 
última década ha buscado responder a dicho requisito.

Por su parte, la política de Uberalización propiamente dicha (como manejo 
administrativo de la licencia previa) si bien ha seguido una determinada ten
dencia promedio a la "apertura" desde el último quinquenio de los años se
tentas (aunque vale decir, mucho menor que la de la política de desgravación), 
las fluctuaciones drásticas a que se ha visto sujeta, quizá por habérsele dado 
énfasis al papel "anticíclico" que puede desempeñar por la rapidez de su im
pacto en el nivel de las importaciones competitivas a la producción nacional, 
podían haber no sólo desvirtuado el impacto del proceso de liberalización, sino 
además introducido "nuevas" incertidumbres en el mercado, lo cual hubo de 
favorecer ciertas actividades especulativas propicias para el comercio ilegal.

2. Política de tasa de cambio. Indudablemente el objetivo de reducir la ren
tabilidad del dólar "negro" condiciona la política de tasa de cambio. Para ello 
es posible adoptar diferentes medidas, algunas complementarías antes que 
excluyentes entre sí. Teniendo en cuenta la situación colombiana, conviene se
ñalar las siguientes49:

a) La eliminación del plazo del certificado de cambio. En la actualidad ese 
plazo favorece la oferta en el mercado "negro" de divisas provenientes por 
concepto de servicios, turismo, comisiones, etc. Esta medida habría de produ
cir un efecto monetario contraccionista derivado, aunque en forma parcial, de 
la disminución del saldo de certificados en poder del público y del aumento 
de ingresos aduaneros por la desincentivación a la sobrefacturación de impor
taciones, por ejemplo.

b) La elevación de la tasa real efectiva de cambio. Sabiendo que la rentabi
lidad de la divisa "negra" viene dada por la desvalorización de la moneda 
nacional y por el diferencial de tasas de interés en moneda nacional y en divisa 
internacional, la política cambiaría ha de actuar sobre la primera causa para 
buscar reducir los incentivos a la entrada de capitales ilegales al país. En pre
sencia de una tasa de cambio "negra" menor que la tasa oficial, como ha venido 
sucediendo en Colombia en los últimos años, sería recomendable efectuar una 
devaluación con miras al logro del objetivo exclusivo en consideración, el con
trol al mercado ilegal de divisas. En principio, la magnitud de la devaluación 
depende del nivel de "premio" a conceder a la divisa "negra" y, en consecuen
cia, del nivel del contrabando considerado "razonable".

En caso de que se busque "penalizar" la divisa "negra", es decir, que se 
imponga un sobrecosto con relación a la divisa oficial, sería, por lo general, 
necesario recurrir a subsidios directos a las exportaciones legales, aunque de
pendiendo de su magnitud ello tiende a fomentar la sobrefacturación de ex

49 I^ra un mayor detalle, consultar a M. Umitia, ibid.
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portaciones. Habría de adoptarse un nivel de subsidios tal que produzca un 
efecto "neto" positivo.

En razón de la importancia del mercado ilegal en Colombia, de sus carac
terísticas específicas y las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve, 
es clara la necesidad de alcanzar una situación en la que la divisa "negra" esté 
desfavorecida con relación a la divisa oficial. Ahora bien, debido a los proble
mas inflacionarios presentes, a desequilibrios sectoriales y a condicionamien
tos de diversa índole que hacen inconveniente una devaluación de la magnitud 
probablemente requerida para tal fin, al menos para el próximo futuro, es re
comendable como medida mínima que la tasa "real" de cambio vaya siendo 
ajustada decididamente, así fuere de manera gradual, en la dirección indicada. 
Entre otras cosas, las condiciones imperantes en el sector productivo ameritan 
un movimiento de la tasa de cambio en sentido coincidente al recién sugerido. 
Respecto al subsidio a la exportación, ha de ser acordado coordinadamente, si 
no supeditado, a la política de promoción de exportaciones.

Al observar el Cuadro 23, resalta claramente que durante los últimos años la 
política de tasa de cambio ha sido tan moderada e insuficiente que el índice pon
derado de la tasa de cambio real ha descendido permanentemente desde 1976 
(con excepción de 1980, cuando hubo una recuperación aunque a todas luces 
modesta), al pasar de 95.9 (tomando como base 100 a la de 1975) a 77.2 en 1981. 
La caída ha sido de tal magnitud que resultó inevitable el descenso acentuado de 
la tasa real efectiva. Así, es obvio el esfuerzo que deberá hacerse en el corto plazo 
para adecuar convenientemente la política cambiaría en el país.

3. Administración aduanera. Si bien existe amplio campo de acción tanto 
para mejorar la eficiencia y la calidad en el control aduanero como en la apli
cación de mecanismos penales para la infracción de normas relativas al comer
cio ilegal en el país, sobra reiterar que el problema del contrabando trasciende 
la mera instancia de la represión policiva como erróneamente se le concibe en 
ciertos medios. Sólo cuando se haya reducido a límites "moderados" la renta
bilidad económica del comercio ilegal, la acción de las autoridades aduaneras 
rendirá frutos positivos de mención.

Cuadro 23
índice ponderado tasa de cambio real 1976-1981

Año índice Variación %

1976 95.94 -4.06
1977 86.92 -9.40
1978 86.90 -0.02
1979 83.22 -4.23
1980 84.36 1.37
1981 77.17 -8.52

Fuente: F. Montes, ibid., p. 33.
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Hay todavía otras políticas económicas susceptibles de ser aplicadas con el 
objetivo de combatir el contrabando, pero que al rebasar la propia política de 
importaciones basta con mencionarlas para los propósitos de este ensayo, a 
saber: política de tasas de interés al crédito en moneda nacional, política de 
control al capital extranjero, política de impuestos. Para terminar, conviene 
hacer énfasis en el hecho de que el contrabando en Colombia debe afrontarse 
con un enfoque esencialmente macroeconómico y su tratamiento exige la apli
cación coordinada de políticas económicas complementarias.

4.3. Utilización de reservas para el desarrollo

Ante la acumulación de reservas internacionales en Colombia a partir de 1977 
como consecuencia de la bonanza cafetera y del agresivo endeudamiento ex
terno del país, se ha cuestionado el manejo (utilización en unos casos y conge
lamiento en otros) de las mismas, efectuado por parte de las autoridades com
petentes. Este cuestionamiento comprende al menos tres instancias diferentes 
que merecen ser tratadas individualmente.

Antes de seguir adelante es útil aclarar la naturaleza de la relación social 
del Estado en el manejo de las divisas. El Estado administra los saldos prove
nientes de las transacciones realizadas por los agentes económicos con el ex
terior, de manera similar a como lo hace un banco con los depósitos de sus 
clientes. Es así como el Estado no es dueño de las reservas y por ello no puede 
disponer libremente de las mismas. En situaciones de abundancia de divisas, 
la política gubernamental de reservas no puede ir más allá de la liberación del 
mercado de cambios, de la eliminación de controles y restricciones comerciales 
con el exterior. Con este entendido se puede proseguir adelante.

1. Instancia monetaria. Una alternativa de financiación de proyectos de in
versión en el país consiste en el préstamo de divisas por parte del Banco de la 
República a los agentes inversores. Si el préstamo va a ser consumido en mo
neda nacional, el agente tendrá que "venderlo" al Banco a cambio de pesos 
colombianos. El Banco emite pesos en el momento de efectuar la transacción, 
lo que equivale a una emisión primaria por la cuantía del préstamo. En este 
caso no se están usando realmen te de manera directa las reservas, bastaría sim
plemente con la concesión primaria de créditos por el Banco. Los problemas 
monetarios de este tipo de acción son conocidos.

Así, sólo se utilizarán directa y efectivamente las reservas si los gastos de la 
inversión se efectúan en el exterior para la adquisición de bienes y servicios, 
por ejemplo. La razón aducida por las autoridades para no haber usado las 
divisas mediante la financiación de proyectos con cargo efectivo a reservas re
side en la suficiente disponibilidad de crédito en moneda extranjera para im
portaciones (ya sea a través de líneas directas o con la intermediación de bancos 
nacionales) y en las bajas tasas de interés internacionales para tai tipo de finan
ciación. Antes por el contrario, se impusieron límites a esta clase de endeuda
miento por razones de control monetario eminentemente.
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Desde el puro punto de vista monetario y desde una perspectiva de corto 
plazo, la política de reservas seguida hasta ahora resulta coherente con el obje
tivo prioritario de control a la inflación interna. Sin embargo, queda por ver 
en qué medida el manejo de reservas puede llegar a contribuir a una política 
de desarrollo de tipo estructural para el mediano plazo.

2. Instancia del consumo. Otra de las críticas al uso de reservas hace refe
rencia a la política de importación de determinados bienes (p. ej., bienes su- 
perfluos o bienes de lujo). Esta clase de argumento puede apuntar a la conve
niencia de encauzar una cierta estructura de consumo. En este sentido, como 
se mencionó en la sección 2.2, la política más adecuada sería la asignación de 
impuestos (directos y diferenciales por tipo de bien) al consumo. La mera po
lítica de protección sólo puede alterar el consumo de importados, no necesa
riamente el consumo de sustitutos domésticos, con el agravante que incentiva 
(al menos relativamente) la producción doméstica de dichos bienes. La política 
de importaciones debe responder ante todo al objetivo de localización de re
cursos entre actividades productivas, acorde con un patrón "deseado" de es- 
pecialización. Si éste fuera el argumento, la política "responsable" sería la de 
impuesto al consumo antes que la de importaciones.

Alternativamente, si el objetivo fuese afectar el consumo de ciertos bienes 
de origen extranjero, la política de importaciones adquiriría papel preponde
rante en la "penalización" a los bienes importables "indeseados". El traslado 
al régimen de libre importación de ciertos bienes de consumo no duradero no 
producidos domésticamente o de producción insuficiente (p. ej., preparados y 
conservas de pescado, vinos) y la liberalización (relativa, claro está) de la li
cencia previa para la importación de algunos bienes de consumo duradero (p. 
ej., electrodomésticos), ocurridos recientemente en el país resultarían clara
mente contraproducentes para el logro estricto del objetivo en cuestión.

Ahora bien si, como parece ocurrir en la práctica, el argumento consiste en 
una combinación de objetivos de consumo de ciertos bienes importados, de 
producción nacional e ingreso fiscal, es recomendable alcanzar un cierto equi
librio y una mediación entre las políticas de importación y de impuesto al 
consumo. El caso de la importación de automóviles constituye una buena ilus
tración. Una vez aceptados el nivel y la estructura de protección concedidos a 
la industria automotriz y la tasa de impuesto al consumo privado de automó
viles, y en presencia de agudos déficit fiscales, la política adoptada a partir de 
febrero de 1981 por la Junta de Importaciones parece asimilarse a un diseño 
"racional" aceptable de una política "sub*óptima" en presencia de múltiples 
objetivos. En efecto, la aplicación de un límite mínimo de 5.000 dólares para el 
valor unitario de importación garantiza una "franja" estratificada del mercado 
a los importables, sin producir importantes efectos "nocivos" a la industria 
automotriz nacional, como se ha reconocido por parte de los mismos presiden
tes de las ensambladoras, asegura el logro de un incremento del 25% en los 
recaudos aduaneros totales por la importación de automóviles y del 5% en el 
ingreso fiscal por impuesto a las ventas de los mismos, y posibilita la satisfac
ción "penalizada" de una demanda "represada" por tal tipo de bienes. De esta



LA POLÍTICA DE IMPORTACIONES 1978-1982 127

forma, la política en cuestión permite satisfacer en buena medida los diversos 
objetivos de protección, consumo e ingreso gubernamental. Por razones como 
las recién esbozadas, tanto la política de importación de automóviles aplicada 
en 1979 y 1980 como la política de importación de camperos de los últimos 
años son claramente susceptibles de severa crítica a la luz de objetivos como 
los previamente descritos.

Sin peijuicio de lo anterior, el argumento general puede a su vez hacer refe
rencia a la conveniencia o, mejor, inconveniencia, de la utilización de reservas 
para la importación de bienes de consumo, en vez de usufructuarlas para la 
adquisición de bienes de inversión con miras a la promoción del desarrollo del 
sector productivo. Este argumento se refiere con mayor propiedad a la instan
cia de inversión, la cual se analiza a continuación.

3. Instancia de la inversión. Si el argumento apunta a la conveniencia o 
utilidad social del usufructo de las reservas para la importación de bienes de 
inversión por sus posibles efectos en el desarrollo productivo doméstico, por 
ejemplo, la política de importaciones habría de favorecer preferencialmente la 
adquisición de equipos y bienes de capital en el exterior. Para ello se debería 
actuar coordinadamente en medidas como la desgravación arancelaria, la re
ducción de los efectos arancelarios equivalentes de mecanismos precio adicio
nales al gravamen mismo (p. ej., depósitos previos a la importación, tasa de 
cambio diferencial) y la liberalización, en sentido amplio, en el manejo admi
nistrativo de la licencia previa. En este sentido, la rebaja del arancel al 5% para 
la importación de bienes de capital no producidos domésticamente (o de pro
ducción insuficiente), objeto de atención especial desde comienzos de 1980 (al 
punto que el régimen de libre incrementó su participación en un 32% en un 
año, véase sección 3.3.1), y el énfasis dado en 1980 a la liberalización de la licen
cia previa para la importación de bienes del sector de maquinaria y equipo (en 
especial, no eléctrico) y en menor medida, productos metalmecánicos, como 
se mostró en la sección 33.3., respondió de manera coherente a tal tipo de 
objetivo general.

Sin embargo, en este caso subsiste un importante problema relativo a las 
incompatibilidades que pueden suscitarse entre objetivos de corto plazo y de 
mediano plazo inherentes al proceso mismo de desarrollo. Aceptando la rela
tiva inelasticidad precio de la importación de bienes de capital en el país (tal 
como se ha defendido en varios estudios empíricos sobre la función de deman
da de importaciones), la política de liberación habrá de producir un impacto 
directo de corto plazo preferentemente en el caso de la demanda de importa
ción de bienes de capital para reposición y modernización de maquinaria y 
equipo en firmas ya establecidas. Su efecto en el mediano plazo dependerá de 
la dinámica del proceso de acumulación interna, gracias a la elasticidad ingreso 
de la demanda de tal tipo de importaciones. Si este proceso padeciera un agudo 
estancamiento, la política de importaciones por sí sola no habría de alcanzar 
efectos significativos en la promoción de inversiones efectivas para el desarro
llo. Sería necesaria la aplicación complementaria (y coordinada, por supuesto) 
de otras políticas económicas de mediano plazo para actuar sobre la esencia
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del problema de la inversión y de la acumulación de capital, tales como la de 
crédito efectivo en moneda extranjera para la financiación preferencial de pro
yectos de inversión (como se mencionó en el numeral anterior).

Ahora bien, si el estancamiento "cuasi estructural" del proceso de acumu
lación responde/ entre otros factores, a un relativo agotamiento del patrón de 
sustitución de importaciones promovido tradicionalmente y a la no desprecia
ble desarticulación entre diferentes sectores productivos, en particular entre 
los sectores desarrollados mediante la sustitución de importaciones y el resto, 
tarde o temprano habrá de alterarse el esquema de desarrollo industrial como 
requisito necesario para reactivar el ritmo de reproducción del capital.

Pero si se decide profundizar en el proceso de sustitución de importaciones 
y si uno de los sectores (hasta ese momento "incipiente") con mayor potencia
lidad para avanzar y dinamizar la acumulación en el mediano plazo, es preci
samente aquél cuyos productos competitivos de origen extranjero resultan 
preferentemente estimulados por la política de importaciones de corto plazo, 
se plantea inevitablemente el interrogante: ¿Cómo resolver tal incompatibili
dad entre objetivos de corto plazo y de mediano plazo? No existe, como es 
apenas obvio, una receta rígida; baste con señalar que es apenas recomendable 
buscar un mínimo equilibrio entre políticas económicas para consultar de ma
nera coordinada con las condiciones de corto plazo y las necesidades de me
diano plazo del sistema económico. El ajuste de la política de corto plazo a la 
de medicino plazo habrá, por tanto, de gozar de un período de transición gra
dual y selectivo (por sectores, por ejemplo), dependiente de las condiciones y 
necesidades globales e intersectoriales.

Si se acepta que los síntomas recesivos de la industria colombiana respon
den a un estancamiento no coyuntural del patrón de sustitución de importa
ciones seguido en las últimas décadas (expresión del relativo agotamiento de 
la sustitución en sectores tradicionales de consumo y en algunos de bienes 
intermedios preferencialmente protegidos) y si se reconocen las evidentes po
tencialidades y ventajas (en términos de escalas medias de producción, inten
sidad de factores y disponibilidad de tecnologías) de ciertas líneas de produc
ción en sectores metalmecánicos (por ejemplo) hasta ahora "incipientes" 
(como lo sugieren estudios sobre las experiencias de países como el Brasil y la 
India), parece necesario afrontar con decisión política la reestructuración sus
tancial de las políticas especializadas a la luz de la profundización del patrón 
de acumulación considerado como "deseable". La acción coordinada de políti
cas habrá de promover un tratamiento especial a las líneas específicas "desea
bles" por su potencial dinamismo, alterando paulatinamente el patrón de pre
ferencia sectorial adoptado en el país durante las últimas décadas y mante
niendo como objetivo importante el logro de niveles razonables de eficiencia. 
La política de importaciones puede desempeñar, sin duda alguna, un papel 
esencial en tal tipo de estrategia, a condición de la complementación decisiva 
de otras políticas gubernamentales como la de crédito.

Por el contrario, si se decide continuar promoviendo el patrón tradicional 
de acumulación objeto de un estancamiento "cuasi estructural", por más que
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se "racionalice" la política de importaciones a la luz del esquema tradicional 
de especialización, ésta será no sólo insuficiente sino que además contribuirá 
en alguna medida a agudizar lo que podría denominarse como "el circulo vi
cioso de la retroprotección no creativa"50.

Redunda recalcar los avances alcanzados en los últimos años en la "racio
nalización" en el diseño (p. ej., arancelario, conformación de listas por régimen) 
y en la aplicación (p. ej., criterios para el manejo administrativo de la licencia 
previa, agilización de trámites internos, establecimiento de una base de infor
mación sistematizada) de la política tradicional de importaciones adoptada en 
Colombia. Sin embargo, a pesar de que todavía existe algún espacio para con
tinuar con la "racionalización" (en especial, de índole administrativa), en un 
futuro no lejano tendrán que abocarse decisiones sustanciales en materia de 
política de desarrollo industrial y, por tanto, de política de importaciones en 
lo que a ella corresponde.

5. C o n clusio n es

Las políticas arancelarias, de composición del régimen de importación y de 
tramitación administrativa (en especial, en lo concerniente al tiempo de demo
ra en el estudio de la licencia previa, a la sistematización de criterios de refe
rencia y a la uniformización de bases -cualitativas y empíricas- para la aplica
ción de los mismos por parte de la Junta de Importaciones) aplicadas en el 
período 1978-1982 (primer semestre) significaron una profundización y un 
avance del proceso seguido en el manejo de la política de importaciones en el 
país durante el último decenio. No obstante, el alcance "real" varió entre ellas 
de manera no despreciable.

De un lado, resalta el significativo avance y los beneficios y ventajas de ello 
derivadas para la implexnentación de la política de importaciones y para el 
funcionamiento del mercado, alcanzado por el Incomex en el procedimiento 
administrativo de las solicitudes de importación durante el último año. Por 
ejemplo, la agilización de trámites fue de tal magnitud y lograda en un plazo 
tal que no existen en el país antecedentes de esfuerzos similares.

De otro lado, los alcances e impactos de los cambios arancelarios y de la com
posición del régimen fueron a todas luces "moderados" en la práctica "real", si 
se los compara con los sugeridos en un principio por las meras cifras generales. 
En efecto, si se toman en consideración los desdoblamientos de posiciones aran
celarias ocurridos entre 1978 y junio de 1982, se encuentra que: a) no sólo la dis
tribución de frecuencia de la estructura arancelaria51 se mantuvo prácticamente 
inalterada, sino que la rebaja arancelaria promedio (general) no excedió 1.5 puntos

50 L. J. Caray (1982), ibid.
51 En una escala por quintiles.
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porcentuales; b) además de que se buscó explícitamente no afectar la producción 
nacional (trasladando a la lista de libre, bienes o no comerciables, o de exportación 
"neta" o no producidos internamente), en la práctica apenas cerca del 2% del total 
de posiciones fue removido del régimen de previa.

Con respecto al manejo y a la regulación cuantitativa de la licencia previa es 
de destacar que si bien en el último cuatrienio se avanzó en su tecnificadón y en 
la capacidad de control y de seguimiento del proceso de liberalizadón por parte 
de las autoridades competentes, la política de liberalizadón en sí misma continuó 
adoledendo de la autonomía relativa necesaria para propender efectivamente por 
la estricta jerarquía de los objetivos de localizadón de recursos "deseables" para 
el mediano plazo sobre los propósitos antidclicos de corto plazo, a los que ella 
puede responder. Sin perjuido de lo anterior, debe reconocerse una derta autono
mía relativa que ha venido adquiriendo, aunque lentamente, la política de impor- 
tadones (como conjunto) en el país en los tres últimos quinquenios.

La política de liberalizadón seguida en 1979 y 1980 (en particular, en el primer 
semestre) paredó ajustarse en buena medida al objetivo de estabilizadón adop
tado en el país como respuesta a la acumuladón de reservas, al auge relativo 
observado por la economía en 1977 y 1978 y a las tendencias infladonarias agu
dizadas a finales de 1978. Por su parte, la política de restricdón (no liberalizadón) 
progresiva a partir del segundo semestre de 1980 asumió con bastante claridad 
un carácter antidclico a fin de actuar en contra de los síntomas recesivos de la 
industria colombiana manifestados con propiedad y acentuados desde comien
zos de dicho año. Aunque es incuestionable la efectividad del manejo y control 
administrativo de la licenda previa para propósitos antidclicos, en especial la de 
restricdón (no liberalizadón) como política antirrecesiva, ha de reconocerse su 
retraso o rezago como condidón natural al tiempo necesario para la pércepdón 
del fenómeno objeto de acdón de la política y para la aplicadón y la actuadón 
propias de las medidas adoptadas para su correcdón.

La búsqueda de efectividad de la política de liberadón de importaaones como 
política antidclica de estabilizadón económica lleva necesariamente a estimular 
la demanda de bienes foráneos con elevada elastiddad-predo, lo cual puede re
sultar cuestionable desde el punto de vista de la rentabilidad social del uso de las 
reservas intemadonales como recurso escaso en la economía. Sin duda, haber 
promovido la importadón de dertos bienes de consumo no esenciales constituye 
una de las falencias más graves de la política de importaaones durante el período 
1978-1982, que la hace susceptible de legítimo cuestionamiento.

Ante estas circunstancias, aceptando que la actual recesión de la industria en 
su conjunto no se debió en parte definitiva, ni mucho menos, a la liberalizadón 
(relativa, claro está) ocurrida en 1979 y 1980, y que el proceso promedio para el 
período 1978-1981 siguió la trayectoria observada por el manejo "regulado" de la 
licenda previa en el país desde mediados del primer quinquenio de la década de 
los años setentas, el cuestionamiento que cabría hacerle a la política de liberaliza
dón del período 1979-1980 se reladona con su retraso como política antidclica y 
con su impacto (diferencial, por derto) sobre la producdón doméstica en dertas 
líneas específicas de producdón. Como es lógico, este último aspecto ha de ana
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lizarse brindando atención especial al patrón "deseado" de localización de recur
sos, en su papel de objetivo de mediano plazo para la política de importaciones.

En este sentido la política de liberalizarión, al igual que la de composición de 
los regímenes de importación y la de desgravación arancelaria (aunque con una 
intensidad algo inferior con relación a las otras), brindaron, en promedio, durante 
el período un tratamiento preferencial evidente en favor de los sectores (o mejor 
subsectores) "tradicionales", desarrollados de acuerdo con la estrategia particular 
de sustitución de importaciones promovida en el país durante las últimas déca
das. Ahí, en el criterio sobre existencia de producción nacional como elemento esen
cial de la política de importaciones, radica precisamente el límite objetivo de la 
máxima "racionalidad" posible de lograr en la práctica en el diseño de la misma.

Por ello, si se continúa privilegiando el estricto esquema "tradicional" de sus
titución de importaciones en el país y ante los avances alcanzados en los últimos 
años por la política de importaciones, quedaría casi como único espacio objeto de 
"racionalización" lo relacionado con ciertos aspectos de la definición y el desdo
blamiento de posiciones arancelarias, del procedimiento administrativo y de tra
mitación de las solicitudes de importación. A manera de ilustración, es de men
cionar la cuestionabilidad de continuar reduciendo el nivel arancelario de gran 
número de bienes importables producidos internamente bajo el régimen "contro
lado" de licencia previa, ya que de no liberarse de manera importante se manten
dría el margen de protección real al producto doméstico sin producirse ningún 
beneficio neto entre el consumidor y el Estado.

Aún más, si el proceso de acumulación de capital adolece de una crisis de 
carácter "cuasiestructural", consecuencia, en parte determinante, del agotamien
to relativo del patrón tradicional de sustitución, tal como parece ocurrir en el caso 
colombiano ante el estancamiento desde mediados de la década de los años se
tentas, de la sustitución de importaciones como factor de crecimiento en sectores 
"tradicionales" productores de bienes de consumo (en especial, no duraderos) y 
de ciertos bienes intermedios, la política convencional de importaciones se ve 
adicionalmente (y de manera correlativa) condicionada y limitada por este concep
to. Ello, a tal punto que dicho tipo de política tiende a ser sometida por el proceso 
llamado "E/ círculo vicioso de la retroprotección no creativa".

Así, con miras a propender por una dinamización de la acumulación y re
producción del capital, en un futuro no lejano el país se verá afrontado a la 
necesidad de adoptar decisiones sustanciales de tipo estructural que busquen 
modificar el esquema "tradicional" de crecimiento industrial. Para ello se re
querirá la aplicación de una política industrial bien definida en estricta coor
dinación con otras políticas como la de crédito y la de importaciones en lo que 
a ello corresponde. En cuanto a la política de importaciones, ésta habrá de 
adquirir una autonomía relativa mínima, privilegiando su objetivo básico de me
diano plazo relacionado con el patrón "deseable" de localización de recursos, 
y actuando simultánea y coherentemente por medio de sus diferentes mecanis
mos básicos de aplicación, como condición necesaria para alcanzar en la prác
tica una adecuada "racionalidad" a la luz de los objetivos propuestos.





Capítulo 3. La  INDUSTRIA COLOMBIANA DE PULPA, 
PAPa Y CARTÓN FRENTE A LA UBERALIZACIÓN 
DEL COMERCIO INTERNACIONAL1

l .  In tr o d u c c ió n

El presente ensayo, elaborado inicialmente con la coautoría de Fernando Bar
ben G. para la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, Fedesa- 
rrollo, representa el esfuerzo de un centro independiente de investigación por 
dar elementos de juicio tanto a la industria privada como al gobierno para la 
evaluación de la incidencia que podría tener un programa de liberación de 
importaciones para el caso específico de los principales productos de dos em
presas individuales.

El estudio se centra en la determinación del grado de protección efectiva 
que en la actualidad han estado disfrutando los procesos de producción de los 
principales artículos de estas dos empresas. Se convino estudiar casi con ex
clusividad la protección efectiva, por cuanto la política esbozada por el gobier
no en lo relativo a la protección industrial, ha hecho especial énfasis en la uti
lización del criterio de protección efectiva como guía principal del patrón 
"deseado" de asignación de recursos productivos.

A diferencia de los trabajos corrientemente realizados sobre el grado de 
protección efectiva, que se adelantan para el agregado de sectores o subsec- 
tores industriales muchas veces heterogéneos entre sí y fundamentados en 
las relaciones interindustriales expresadas mediante la matriz insumo-pro- 
ducto para la economía nacional, en este ensayo se opta por estimar la pro
tección efectiva con base en el proceso de producción que efectivamente 
observa cada empresa individual a nivel de cada uno de los principales 
productos seleccionados.

Sustentar el análisis en la información del proceso productivo de empresas 
individuales tiene la ventaja de permitir una precisión mucho mayor a nivel 
producto individual, de los problemas que experimentaría la firma frente a un

1 Este ensayo fue elaborado conjuntamente con Femando Barben G. para Fedesarrollo, con 
financiación de Propal y Cartón de Colombia, durante septiembre y octubre de 1975. Se 
agradece especialmente al coautor por haber aprobado su inclusión en este libro.
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proceso de liberalización, además de que le facilita a los empresarios una he
rramienta de análisis que les capacita para dialogar con el gobierno nacional 
con el mismo marco analítico en que éste fundamenta sus acciones de política 
industrial.

Por lo anterior/ la importancia del trabajo desde el punto de vista de Fede- 
sarrollo no es solamente determinar la situación actual de protección a los 
procesos productivos de las empresas analizadas, sino, más bien, la oportuni
dad que se le ha presentado para el desarrollo y publicación de una metodo
logía de análisis que permita en el futuro próximo una discusión más prove
chosa entre los sectores público y privado.

Cabe recalcar que los estimativos sobre la protección efectiva actualmente 
utilizada en los procesos productivos de las dos firmas que se estudian se 
fundamenta en la información presentada por estas empresas, la cual Fedesa- 
rrollo ha tomado como cierta y representativa de su situación actual.

Se presenta en la sección 2 un brevísimo resumen del estado y de la com
posición actual de la industria de pulpa, papel y cartón, así como de las prin
cipales características de las empresas analizadas. En la sección 3 se analiza el 
concepto de protección efectiva y en la sección 4 se detalla la metodología 
desarrollada. En la Sección 5 se analizan los posibles sesgos y la significancia 
de los resultados, mientras que en la 6 se presenta el análisis de los resultados. 
En la sección 7 se incluyen las conclusiones.

2. C aracterísticas de la  industria  d e  pulpa , pa pel  y  cartó n

La industria colombiana de pulpa, papel y cartón consta de 24 empresas (véase 
Cuadro 1), concentradas en los departamentos del Valle, Antioquia, Risaralda 
y Bolívar, en cuanto hace relación a industrias primarias, y en el Distrito Espe
cial de Bogotá en cuanto concierne a centros de transformación. Dichas em
presas ocuparon durante 1975, a 6.258 personas que recibieron sueldos, sala
rios y prestaciones sociales por un total de $460 millones (véase Cuadro 2). El 
valor de sus ventas totales en dicho año ascendió a $4.375 millones, siendo su 
participación en el valor de la producción bruta de la industria nacional en su 
conjunto del 2.9%, y en el Producto Interno Bruto del 1.3%.

Como se desprende del Cuadro 2, la producción doméstica de papeles y 
cartones alcanzó un volumen de producción de 282 mil toneladas durante el 
período 1973-1975. Esta producción, destinada casi en su totalidad al mercado 
interno2, resultó, sin embargo, insuficiente para abastecer el consumo aparente 
promedio cercano a las 373 mil toneladas, generándose, por tanto, la necesidad 
de importar 97 mil toneladas, que incluyen 65 mil de papel periódico que no 
se produce actualmente en el país.

2 Se exportaron 6 mil, sin incluir las cajas para banano.
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Cuadro 2
Colombia: algunos indicadores de la industria de pulpa, papel y cartón, 1974-1975

I. ESTADÍSTICAS GENERALES

Número de empresas, 1975 24.0
Número de empleados y obreros, 1975 6.258.0
Sueldos y salarios, incluidas prestaciones sociales, 1975 ($1.000.000) (a) 460.0
Valor total de las ventas, 1975 ($1.000.000) (a) 4375.0
Valor total de importaciones -1974 ($1.000.000) 1.642.0
Valor total de exportaciones -1974 ($1.000.000) 118.0 
Rirticipación estimada de la industria en:

a. Industria manufacturera -1974 (%) (b) 2.9
b. Producto Interno Bruto -1974 (%) (c) 1.3

II. CONSUMO APARENTE DE PAPEL Y CARTÓN 
__________________________ (Miles de toneladas métricas)__________________________

Promedio
1973-1975

ftipcl
periódico

ftipel para 
imprenta y 
escritura

Otros 
papeles 

y cartones
Total

Producción 50.0 232.0 282.0
Importación 
Exportación 
Consumo aparente 
I\;rcápita (kg.)

61.0

61.0
2.5

12.0
4.0

58.0
2.4

24.0
2.0

254.0
10.6

97.0
6.0

373.0
15.5

III. CONSUMO DE MATERIALES FIBROSOS, 1974

Madera (metros cúbicos) 445.500
Bagazo (toneladas-sin pith, húmeda) 350.000
Desperdicios de papel y cartón (toneladas) (d) 112.100
Pulpa importada - (toneladas secas al aire) (e) 46.819
Otras fibras (toneladas) 5368

Fuente: Misión Inderena-canada. Proyecto de Desarrollo Foresta] de la Costa Pacifica, Cali, junio, 1976, 
Cuadro 3-1, p. 416.
(a) Incluidas las ventas de los transformadores de Cartón de Colombia S. A.
(b) Relación entre ventas totales y valor de producción bruta de todas las industrias.
(c) Relación entre ventas totales y Producto Interno Bruto.
(d) Incluidas 21500 toneladas importadas.
(e) Incluidas aproximadamente 7.700 toneladas empleadas en otros usos (como rayón y celo
fán).
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En 1974 la industria de papel y cartón consumió materiales fibrosos, así: 
445.500 metros cúbicos de madera; 350.000 toneladas de bagazo; 112.100 tone
ladas de desperdicios de papel y cartón; 46.819 toneladas de fibra larga.

No obstante que en un comienzo se contempló el estudio en profundidad 
de seis firmas de la industria, algunas limitaciones de tiempo y características 
de la información que por ellas le fuera suministrada a Fedesarrollo hicieron 
restringir el estudio a sólo dos empresas, que aquí se denominarán A. A. y B.B. 
Sus principales indicadores estadísticos se presentan en el Cuadro 3.

Cuadro 3
Algunos indicadores de tres empresas colombianas productoras de pulpa, papel y cartón, 1971-1976

1. IVoducción estimada 1976 (toneladas) 

Producto Empresa 
A.A.

Empresa
B.B.

Empresa 
C.C.

1. Pápelos domésticos y saniL (suaves) - - 9.600.0
2. Impeles de imprenta y escribir - 65.564.0 -
3. Papeles Kraít para empacar y 34.000.0 14.216.0

envolver
4. Otros papeles y cartones 6.600.0 3.203.0
5. Cartón para cajas plegadizas 29.800.0
6. Cartón para cajas corrugadas:

a. Linar 53.000.0
b. Corrugado medio 34.800.0

II. Valor agregado por la firma S(000)
Empresa 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Empresa A.A. 105.457.0 30.955.0 179397.0 199.541.0 318.687.0 549.500.0 (a)
Empresa B.B. 191.815.0 203,903.0 242.648.0 407.770.0 408.111.0 550.950.0 (a)
Empresa C C 26.765.0 36.198.0 49392.0 80.695.0 109.099.0 156.647.0 (a)

JII. ftrsonal ocupado (número)
Empresa A.A. 623.0 768.0 834.0 885.0 727.0 855.0
Empresa B.B. 724.0 727.0 840.0 924.0 928.0 972.0
Empresa C C 321.0 328.0 316.0 365.0 427.0 458.0

IV. Valor de la nómina $(000)
Empresa A.A. 47.400.0 64.000.0 110.900.0 114.600.0 132300.0 188.000.0 (a)
Empresa B.B. 45.084.0 61365.0 66.991.0 94.707.0 120.505.0 177.665.0 (a)
Empresa CC. 7.676.0 9322.0 11374.0 15.612.0 21.739.0 30.113.0 (a)

V Utilización de capacidad (b)
Empresa A. A. 95.0 92.0 94.0 93.0 76.0 72.0 (a)
Empresa B.B. 99.0 97.2 95.8 98.9 71.9 86.4 (a)
Empresa C C 91.0 98.0 91.0 88.0 96.0 97.0 (a)

VI. Utilización decapita] (c)
Empresa A. A. 633 69.0 74.8 76.7 68.2 64.5 (a)
Empresa B.B. 76.8 74.7 73.7 76.1 61.1 68.5 (a)

_ Empresa C C 703 70.7 72.8 89.0 71.6 73.1 ía)

fuente Elaborado por Fedesarrollo con base en información que le fuera suministrada directamente por las propias empre
sas en septiembre-octubre, 1976.
(a) Estimada.
(b) Relación producción total a capacidad real.
(c) Relación producción total a capacidad.
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2.1. Empresa A.A.

Ésta inició labores en la década de los años cuarentas, cuando fue creada con 
el concurso de capital colombiano por un grupo de origen norteamericano. Sus 
instalaciones principales están ubicadas en la zona industrial del departamen
to del Valle, pero tiene también plantas en Barranquilla, Medellín y Bogotá. A 
octubre de 1976, esta empresa tenía una capacidad anual instalada para 220.000 
toneladas de papel y cartón en sus varias plantas y para 20.000 toneladas de 
pulpa kraft modificada en sus instalaciones de Barranquilla. Los tipos y cali
dades de papel y cartón producidos por A. A. son los siguientes: cartones y 
papeles lisos, kraft para corrugado, papel corrugado medio, papel extensible 
de alta elongación para sacos de capas múltiples, papel extensible para bolsas 
de supermercado, cartón blanco para plegadizas, cartones grises, kraft y otros.

De otra parte, A. A. tiene un interés mayoritario en las firmas A. A.c y A.A.d; 
cuya planta fue puesta en operación en 1963 en el departamento del Valle. Esta 
planta tiene una capacidad instalada por día de 240 toneladas de pulpa kraft y 
120 toneladas de pulpa semiquímica. La planta de blanqueo tiene una capaci
dad de 20 toneladas diarias. Las pulpas producidas por A.A.d son: pulpa kraft 
de fibra corta, pulpa kraft de ciprés y pino, pulpa semiquímica y pulpa blanca.

A.A. y A.A.d reportaron ventas netas, utilidades y valores en activos en 
1975, así:

A.A. A.A.d

Ventas netas en $ (000) 2.297.849 432.667
Utilidades en $ (000) 118.273 18.516
Valor en activos $ (000) 2.040.182 539.312

A.A. es líder en el mundo en la utilización de maderas tropicales mixtas 
latifoliadas para la producción de pulpa. Otros de sus rasgos principales los 
constituyen la integración de su planta de Yumbo desde la producción de pul
pa hasta la de cajas de cartón corrugado y sacos, y sus esfuerzos para integrar 
también la producción de maderas tropicales y de fibra larga.

2.2. Empresa B.B.

También está ubicada en la zona industrial del departamento del Valle. Inició 
labores a comienzos de la década de los años sesentas y pertenece a dos com
pañías internacionales. La empresa utiliza principalmente bagazo de caña de 
azúcar como materia prima. Su actual capacidad de producción por ciño es la 
siguiente: papel, 96.000 toneladas; pulpa, 78.000 toneladas; recuperación de 
productos químicos, 83.000 toneladas (pulpa).

B.B. es una planta dedicada a la producción de papeles finos, en particular los de 
escritura. Sus calidades producidas incluyen: bond, manifold, ledgei; mimeògrafo, 
formas continuas, offset, esmaltado, cartulinas, manila, papel y cartulina base para 
vasos, pitillos, fósforos y toallas, y papeles MF y MG para bolsas y envolturas.
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3. P r o t ec c ió n  efectiva  a l  se c t o r  d e  pa pel  y  c a rtó n

La política actual de liberación de importaciones adoptada por el gobierno 
nacional/ así como la posible inclusión del sector de pulpa, papel y cartón en 
la lista de desgravación automática dentro del marco del Acuerdo Subregional 
Andino, justifican el estudio del nivel y de la estructura de la protección efec
tiva aplicada actualmente a los principales productos del sector.

El conocimiento del nivel y de la estructura de la protección efectiva/ así 
como de su descomposisión entre sus diversos factores determinantes/ será de 
utilidad tanto para la industria misma como para el gobierno nacional. Por una 
parte, estimativos de tal naturaleza permitirán a los empresarios la identifica
ción de los posibles efectos que sobre la protección a sus principales productos 
puedan ocasionar las diferentes medidas de la política gubernamental de co
mercio exterior. De otra parte, y ya en el campo macroeconómico/ dichos esti
mativos pueden constituir una herramienta básica para el diseño de una es
tructura arancelaria acorde con la dotación de recursos del país y, en especial/ 
con la política de desarrollo de la administración actual.

Finalmente, es imprescindible mencionar que la información utilizada pro
viene en su totalidad de las empresas y que, por tanto, la confiabilidad y pre
cisión de los estimativos dependen de la veracidad de los datos suministrados.

3.1. Consideraciones teóricas sobre la protección efectiva

3.1.1. Antecedentes

La teoría de la protección efectiva se ha desarrollado recientemente como respues
ta a la necesidad de encontrar un concepto de protección que en presencia de 
factores de producción comerciables, ejerza la misma función analítica que los 
aranceles nominales en la antigua teoría tradicional (en la cual se dejaba de lado 
la importancia de insumos). Asimismo, dicha teoría, a diferencia de la tradicional, 
permite considerar las relaciones verticales existentes entre los derechos aduane
ros, derivadas de las relaciones insumo-producto entre las diferentes actividades3.

Así pues, la principal diferencia entre los dos enfoques consiste en que la 
protección nominal indica el grado de protección que se otorga al bien final y 
la efectiva la que se concede al proceso de producción de dicho bien.

3.1.2. Definición de protección efectiva

En general, en la literatura correspondiente existen dos definiciones básicas 
del concepto de protección efectiva total. De una parte, Corden, Anderson y

3 W M. Corden, "The Structure of a Tariff System and the Effective Protective Rate", en Inter
national Trade, J. Bhagwati. IVnguin Modem Economic Readings, 1974, p. 284.
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Naya la definen como el aumento porcentual en el valor agregado de una 
actividad debido a la presencia de la estructura arancelaria actual, en relación 
con el que se obtendría en una situación de libre comercio, dada la misma tasa 
de cambio4. De otra parte, Corden y Leith la definen como el incremento por
centual en el precio del valor agregado. Esta definición es, sin embargo, apli
cable sólo en el caso de funciones de producción separables5.

Algebraicamente, de acuerdo con la primera definición, la protección efec
tiva se expresa según la siguiente relación:

_ V A ,-V A ,
w  z l ---------V K T ^

donde:

Zj : protección efectiva al proceso productivo del bien j.
V'Aj : valor agregado a precios domésticos por unidad de producto j 

en el proceso productivo.
V Aj : valor agregado a precios internacionales por unidad de 

producto j en el proceso de producción.

La fórmula anterior puede transformarse algebraicamente en otra relación6:

4 Corden, op. cil., p. 285.
5 J. Bhagwati, T. Srinivasan, "The General Equilibrium of Effective Protection and Resource 

Allocation", mimeo, 1973, citado en Análisis de la estructura de control a las importaciones de 
Colombia, Fedesarrollo, Bogotá, agosto 1974, T. II, p. Z Las funciones de producción separa
bles constituyen la excepción a la regla, por lo cual el presente estudio se basa en la definición 
de Corden, Anderson y Naya.

6
™ , - < l  - i
YA, - P,[ (lt/,) - £ *(1 » *)]I

p/1(1 * ♦  *>i - r a o - E -»>!_ v Al -  VAi ________ ¡_______________i___
4* VA, -  P / d- Is )

Iu * ■ E - E **
7  m I ( i

*  d- I« , )I
h - E "4*1

Zi- l_E
donde: p¡: Precio internacional del bien j. 

t¡: Arancel nominal del bien j. 
ti: Arancel nominal al insumo L
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3.2.3. Utilidad del concepto

El objetivo de la teoría de protección efectiva es concebir un indicador que 
pueda utilizarse como índice de ordenamiento de diferentes actividades pro
ductivas según protección, de tal manera que el cambio en la cantidad de valor 
agregado pueda ser correctamente predicho entre situaciones de protección 
alternativas7.

En general, no obstante las limitaciones conceptuales y las adicionales que 
se introducen por los supuestos requeridos, la principal utilidad del concepto 
de protección efectiva es indicar la dirección hacia la cual tenderían a despla
zarse los recursos entre actividades que producen bienes comerciales. La pro
ducción doméstica tenderá a desplazarse de aquellas actividades cuyas tasas 
de protección efectiva sean menores, hacia aquellas cuyas tasas sean mayores8. 
El efecto sobre la producción de una estructura de protección efectiva depende 
del comportamiento de las tasas, así como de las elasticidades de sustitución 
en producción de las diferentes actividades productivas.

A este respecto, conviene tener claridad y ser conscientes de que la utilidad 
práctica del concepto de protección efectiva depende básicamente de las dife
rencias interindustriales en las tarifas nominales y en el valor agregado por 
sectores. Asimismo, es preciso reconocer que el movimiento de recursos entre 
las diferentes actividades productivas de acuerdo con el ordenamiento de las 
tasas de protección efectiva se cumple solamente entre extremos de la escala. 
En el intermedio de la cadena de sectores se presentan frecuentes entrecruza- 
mientos. En efecto, el movimiento definitivo de recursos entre actividades sólo 
es completamente predecible bajo funciones de producción separables, las cua
les se presentan en ocasiones excepcionales.

3.1.4. Supuestos básicos

Los principales supuestos sobre los cuales "descansa" la teoría de la protección 
efectiva son:

1. Coeficientes técnicos de producción fijos e invariables entre la situación 
de libre comercio y la situación de protección.

7 J. Bhagwati, T. Srinivasan, "The Theory oí Effective Protection and Reso urce Allocation", 
M.I.T. Vforking fíiper, January 1971, p. 3.

8 Corden aclara este punto al afirman Si cuatro actividades productivas A, B, C y D se 
caracterizan por estar sujetas a tasas de protección efectivas TPA, TPB, TPC y TPD, siendo 
TPA < TPD < TPC < TPD, la producción de A debe disminuir y la de D debe aumentar; 
existirá una movilización de recursos de A hacia B y de A hacia C. Ftero sin una informa
ción detallada sobre las elasticidades de sustitución en producción no se puede determi
nar si la producción de B y C se incrementará o se reducirá.
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2. Infinita elasticidad-precio de la demanda por exportaciones, al igual que 
en el caso de la elasticidad-precio de la oferta de importaciones.

3. Todos los bienes comerciales continúan siéndolo, inclusive con la apli
cación de aranceles, impuestos y subsidios.

4. Todos los aranceles e impuestos al comercio internacional son no discri
minatorios entre países de oferta y demanda.

3.2.5. Limitaciones de los supuestos

Como es natural, la existencia de estos supuestos limitan tanto teórica como 
empíricamente el concepto de protección. Por tanto, a continuación se estudia 
la factibilidad de la observancia de estos supuestos en el caso concreto en es
tudio, así como las distorsiones que se puedan ocasionar en la estimación de 
la protección efectiva para los productos del sector de papel cartón.

3.1.5.1 Coeficientes fijos de producción

Hs claro que los coeficientes de producción (a¡j) pueden cambiar entre la situa
ción de libre comercio y la situación de protección, gracias a las posibilidades 
de sustitución. En efecto, variaciones en precios relativos de los factores de 
producción pueden traducirse en una sustitución entre materias primas e in- 
sumos intermedios y factores primarios, la cual puede inducir cambios en los 
coeficientes de producción (a¡j)9. A este respecto, Corden demuestra con base 
en un modelo muy simple que si se utilizan los coeficientes bajo la situación 
de protección como base para el cálculo de la protección efectiva, ésta tiende 
a resultar sobrestimada10.

En la presencia de sustitución generalizada entre la situación de protección 
y la de libre comercio existen al menos tres definiciones de protección efectiva.

1. Protección efectiva con coeficientes de la situación de libre comercio

En estas circunstancias, los coeficientes técnicos de la situación de libre comercio 
se utilizan para evaluar tanto el valor agregado a precios domésticos como el 
valor agregado a precios internacionales, valorándolos a precios domésticos.

2. Protección efectiva con coeficientes de la situación de protección

En este caso se utilizan los coeficientes de la situación de protección para evaluar 
el valor agregado a precios domésticos y a precios internacionales, utilizando 
como base de valoración lós precios de libre comercio.

9 A manera de ejemplo, en el caso de B.B. las variaciones de precios podrían originar una 
sustitución entre las cantidades de pulpa de bagazo importada y la velocidad del molino 
(desgaste o utilización de capital).

10 Véase anexo 1.
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3. "Verdadera" protección efectiva

En este caso los coeficientes técnicos de libre comercio se utilizan para evaluar 
el valor agregado en la situación de libre comercio y los coeficientes de protec
ción para evaluar el valor agregado en esta situación.

En realidad esta definición es la "verdadera" medida de la protección efec
tiva; sin embargo resulta empíricamente inútil, pues utiliza como dato la so
lución del sistema de equilibrio general11.

3.1.5.2 Perfecta elasticidad de oferta de importables y de demanda de exportables

Este supuesto es fundamental, ya que al no cumplirse la teoría de protección 
efectiva carecería de sentido12. En el caso particular bajo análisis, el supuesto 
parecería resultar aproximado a la realidad. De una parte, la producción co
lombiana de papeles y cartones, así como la de los insumos exportables, es 
muy pequeña en comparación con la mundial, de manera que el país no ejerce 
ninguna función en la determinación de los precios internacionales, por lo cual 
prácticamente la demanda por nuestros productos aparecería de elasticidad 
infinita. Por otra parte, el país no influye tampoco en los precios externos de 
los productos que importa, ya que las compras colombianas son un porcentaje 
muy pequeño del consumo mundial de los insumos foráneos demandados, así 
que la oferta de importables aparece para Colombia como perfectamente elás
tica. No obstante lo anterior, este supuesto puede verse afectado seriamente si 
el mercado mundial está dominando por unas pocas empresas, aún más si 
éstas son "poseedoras" exclusivas de las tecnologías de producción.

3.1.5.3 Aranceles no discriminatorios entre países de oferta y demanda

Este es un supuesto que difícilmente se cumple en realidad, ya que han existido 
regímenes preferenciales y diversos grados de integración entre países. Así 
pues, resulta conveniente calcular un índice de protección por regímenes pre
ferenciales.

3.1.5.4 Todos los bienes comerciales continúan siendo comerciados aun después 
de la implantación de aranceles, tarifas y subsidios

Este supuesto presenta en principio pocas dificultades. Ahora bien, para estimar 
la protección efectiva se ha de partir del nivel utilizado de los aranceles y no del 
mero nivel teórico dispuesto en el Arancel de Aduanas vigente. En realidad una

11 L. J. Caray, Algunos aspectos teóricos y metodológicos de la protección efectiva, Departamento 
Nacional de Planearión, enero, 1976 (mimeo). Un análisis detallado del tema se incluye 
también en el siguiente capítulo.

12 W. M. Corden, op. ciL, p. 308.



144 APERTURA Y PROTECCIÓN

parte de la tarifa puede ser redundante, lo que en la terminología de comercio 
exterior se conoce con el nombre de arancel acuoso. Ahora bien, ya que la porción 
redundante de una tarifa no tiene efectos, con excepción de constituir un seguro 
para las industrias protegidas contra una eventual reducción en los precios de 
importaciones, todos los cálculos de protección efectiva deberían realizarse 
idealmente con base en la parte utilizada de la tarifa.

Si la protección efectiva se calcula con base en el arancel total para el bien 
final y para sus insumos, y no en el utilizado, puede haber una sobrestimación 
de la misma.

3.1.6. Otras limitaciones

Además de las limitaciones enumeradas anteriormente, la teoría de la protec
ción efectiva se encuentra sujeta en sí misma a una serie de limitaciones con
ceptuales:

1. La primera de éstas se relaciona con la inclusión de los insumos no co
merciables (agua, electricidad, etc.) en el valor agregado; es decir, en dar 
a estos insumos el mismo tratamiento que se otorga a los factores pri
marios de producción (tierra, trabajo y capital). Este problema ha dado 
lugar a una controversia teórica que se encuentra sin definir.
De una parte, Corden pregona en favor de un tratamiento igual al de los 
factores primarios13 y, por otra, Balassa insiste en tratarlos en igual forma 
que los insumos comerciales pero con un arancel de cero14. Esta limita
ción hace necesario utilizar ambas aproximaciones, pues los resultados 
son muy sensibles al método utilizado15.

2. Resulta intuitivamente probable el hecho de que actividades producti
vas caracterizadas por mayores incrementos porcentuales en sus valores 
agregados y, por tanto, por mayores tasas de protección efectiva, absor
ban mayores recursos domésticos de producción16. Sin embargo, los 
efectos de la protección sobre la localización de recursos deben analizar
se desde dos ángulos:

i. Si las variaciones en el producto bruto presentan un movimiento 
acorde con el ordenamiento de la estructura de protección efectiva. 
Así, por ejemplo, si la relación entre la producción de A y la de B 
(A/B) aumenta cuando la tasa de protección efectiva de A respecto 
a la de B se aumenta, y viceversa.

13 Ibid., p. 293.
14 B. Balassa "Tariff Protection in Industrial Countries: an Evaluation", Journal o f Political Eco

nomy, No. 173.
15 Este problema se analiza más detenidamente cuando se seleccionan los rangos de protección 

efectiva en la parte finai del estudio.
16 J. Bhagwati, T. J. Srivinasan, op. cil., p. 6.
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ii. Si los factores domésticos se movilizan entre actividades en la misma 
dirección del ordenamiento de las tasas de protección efectiva.
A este último respecto, Bhagwati y Srinivasan, con base en el resul
tado del análisis de equilibrio general en modelos de producción ca
racterizados por uno o más factores de producción, cuyos precios son 
fijos y cuyas cantidades son variables dependientes, concluyeron que 
no existe, en general, una medida de protección efectiva que prediga 
definitivamente el cambio en la utilización de recursos domésticos entre 
actividades productivas.
El resultado anterior sustenta las predicciones del teorema de impo
sibilidad de Ramaswami y Srinivasan17, el cual demuestra que no 
existe un índice de protección efectiva que ignorando la disponibili
dad de recursos domésticos, pueda predecir certeramente cambios 
en la localización de recursos productivos como resultado de la im
posición de derechos aduaneros sobre los insumos importados. Aún 
más, el análisis en presencia de condiciones monopólicas en el comer
cio, cuando ya los precios internacionales dejan de ser fijos, muestra 
cómo aun en los modelos más simples es necesario resolver primero 
el sistema de equilibrio general para poder elaborar índices de pro
tección efectiva .

3.2.7. Protección efectiva total

Los elementos que determinan la protección efectiva, tal como se desprende 
de la relación (2), son los aranceles nominales sobre el bien final y sobre sus 
insumos y los coeficientes técnicos de producción. Cuando el bien final o los 
insumos se encuentran sometidos al régimen de licencia previa y a otros sub
sidios e impuestos, sus aranceles implícitos correspondientes deben ser los 
utilizados en el cálculo de la protección efectiva.

Adicionalmente, en el caso colombiano existen otras variables de carácter 
institucional que afectan la tasa de protección, tales como el sistema de depó
sitos previos, el impuesto a las ventas en el caso de los insumos tanto de origen 
nacional como de origen importado; el sistema del Plan Vallejo que exonera de 
derechos arancelarios a aquellos insumos importados que se utilicen en la fa
bricación de artículos destinados a la exportación; el Certificado de Abono 
Tributario, CAX que representa un estímulo a la exportación. Estas variables, 
en la medida de su importancia en el caso en cuestión, se incluyen en el cálculo 
de la protección que se presenta en la última sección de este estudio.

17 V Ramaswani, T Srinivasan, "Tariff Structure and Resource Allocation in the Presence of 
Factor Substitution: A Contribution to the Theory of Effective Protection", 1971, citado en 
Fedesarrollo, op. cit., Vol. II, p. 8.

18 J. Bhagwati, T. Srinivasan, "The Theory of Effective Protection and Resource Allocation; Futher 
Examined", MIT Working Pàper, March 1971, citado por Fedesarrollo, op. cit; Vol. II, p. 8.
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Existen además otros factores que inciden sobre la protección/ entre 
ellos: provisiones para depreciación/ exenciones de impuestos/ sistemas de 
tratamiento de pérdidas durante un ejercicio/ incentivos de crédito tales 
como las diferencias entre lo que puede considerarse tasa sombra de interés 
y la tasa a la cual las empresas obtienen los recursos de crédito, tarifas de 
servicios públicos subsidiadas. Estos factores no se incluyen en el análisis, 
debido, de una parte, a la complejidad que requiere la obtención de infor
mación a este respecto y, de otra, a que el principal objetivo del estudio se 
concentra en la determinación de la protección otorgada por los aranceles, 
por el régimen de licencia previa y por otros impuestos y subsidios al co
mercio exterior.

No obstante lo anterior, resulta de primordial importancia el reconocimien
to de los costos de transporte como un factor que otorga una protección nomi
nal tanto al producto final como a los insumos. Este factor, dadas las caracte
rísticas de peso y volumen del papel, se convierte en uno de los principales 
mecanismos de protección -protección "natural", por decirlo así- a la industria 
de papeles y cartones en el país. De ahí que su impacto proteccionista sí se 
tome en consideración para la estimación de la protección total recibida por 
bienes del sector de pulpa y papel.

4. M etodología

4.1. Estimativos de la protección efectiva

Antes de entrar a considerar la metodología que se ha de utilizar para estimar 
las contribuciones a la protección de cada uno de los factores mencionados, 
conviene aludir a los diferentes índices de protección efectiva que se requieren 
como consecuencia de las limitaciones impuestas por los supuestos de la teoría.

En primer lugar, tanto a nivel individual como a nivel agregado, se estiman 
dos conjuntos de tasas de protección, uno de acuerdo con el método de Corden 
y el otro con el de Balassa. La distinción fundamental entre ellos consiste en el 
tratamiento de los insumos no comerciales, los cuales para Corden deben con
siderarse como parte del valor agregado, mientras que para Balassa deben ser 
excluidos de dicho concepto.

La diferencia entre uno y otro método se encuentra básicamente en el de
nominador de la fórmula de protección efectiva. En efecto, de acuerdo con 
Balassa, el valor agregado resultante es menor y, por tanto, la protección efec
tiva estimada resultaría mayor a la que resulta con el método Corden.

En segundo término, se estiman dos conjuntos de protección efectiva de 
acuerdo con distintos supuestos sobre la tecnología, tal como se explica al final 
de la presente sección.
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Finalmente, se realizan tres aproximaciones basadas en los coeficientes insu- 
mo-producto correspondientes a la situación de protección, pero evaluados a pre
cios domésticos, a precios internacionales CIF y a precios internacionales FOB19.

4.2. Desarrollo de la metodología

A continuación se explica en detalle la metodología utilizada, incluyendo el desa
rrollo de las relaciones algebraicas que se usan para el cálculo de la protección, al 
igual que aquéllas que podrían utilizarse para determinar el efecto sobre la protec
ción efectiva total que ocasionarían diferentes medidas de política económica.

4.2.2. Protección efectiva arancelaria

Como se mencionó anteriormente, la protección efectiva se define de acuerdo 
con la siguiente relación algebraica:

t¡ -  Y aijtt

z *  ■ - M & r  (3)

Esta relación representa en realidad la protección efectiva otorgada por los 
aranceles nominales sobre el producto final y sobre los insumos importados, por 
eso dicha medida de protección se denomina protección efectiva arancelaria.

Esta protección efectiva arancelaria requiere la estimación del arancel al 
producto final tj y los aranceles a los insumos U. Para ello es necesario calcular 
una variable que se denomina protección nominal implícita, la cual expresa el 
porcentaje del exceso del precio doméstico del producto final (insumo) en re
lación con su precio internacional, independientemente de la protección otor
gada por los costos de transporte tanto externos como internos20. Esta protec-

19 a,Paya Pdomtsl. -  *

20 La protección nominal implícita arancelaria:
Pi - Pcifpm 

1 P¿fr-

donde: Pd: precio doméstico y Pcif pu: precio CIF planta sin arancel
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ción puede resultar superior a la prevista por el régimen arancelario en cuyo 
caso puede afirmarse que la restricción paraarancelaria (p. ej., la licencia pre
via) está operando, al permitir a los productores la fijación de un precio do
méstico superior al precio internacional incluyendo aranceles.

De otra parte si, por el contrario, la relación precio doméstico a precio 
internacional resulta menor que la prevista por el régimen arancelario, se 
está en presencia de una tarifa redundante o arancel acuoso. Tal situación 
refleja la existencia de una protección nominal excesiva al bien en cuestión, 
cuyo único fin, como se comentó anteriormente, sería proteger a los pro
ductores domésticos contra eventuales bajas de los precios internacionales. 
Sobra decir que la presencia de un arancel acuoso delata la inoperancia del 
régimen de licencia previa en el caso de que la importación del bien sea 
objeto de restricción cuantitativa.

Finalmente, el caso en el cual el precio externo exceda al precio doméstico 
refleja una situación de eficiencia superior a la internacional, lo cual indica que 
la protección otorgada a la producción doméstica resulta innecesaria.

La introducción del concepto de protección nominal implícita en la esti
mación de la protección efectiva es estrictamente necesaria, pues de lo con
trario esta última puede resultar sesgada de manera significativa. Este con
cepto resulta muy difícil de involucrar en un análisis agregado a nivel 
sectorial, dada la complejidad de la información de precios que se requiere 
y en razón de los problemas inherentes al proceso de agregación. Esto ex
plica el hecho de que, en general, los análisis agregados basen el cálculo de 
la protección efectiva exclusivamente en los aranceles nominales dispuestos 
en el Arancel de Aduanas.

Aparte de lo «interior, resulta conveniente destacar el problema de compa- 
rabilidad del bien en el análisis desagregado, a nivel individual. En efecto, para 
que la protección nominal implícita refleje la verdadera situación de protección 
real, los bienes (interno y externo) deben ser perfectamente homogéneos. Este 
requisito presenta complicaciones tanto a nivel teórico como a nivel práctico, 
ya que si bien puede haber dos productos perfectamente sustitutivos en cuanto 
al uso final (por ejemplo, papel bond de un mismo gramaje), las diferencias de 
calidad y la preferencia existente en Colombia por lo producido en el exterior 
pueden introducir sesgos en los estimativos. Infortunadamente, en la actuali
dad no se cuenta con estimativos confiables de la elasticidad de sustitución en 
consumo entre los bienes producidos en el país y aquellos de procedencia ex
tranjera, por lo cual la protección nominal implícita que se calcule ha de estar 
sujeta a esta clase de sesgos. Esta situación es más acentuada en el caso de D.B. 
que en el de A.A., ya que para éste último se introdujeron algunos ajustes por 
"calidad" con base en las diferencias de gramaje en los cartones que se obtienen 
de la utilización de pulpa a partir de madera de fibra corta.

En el caso de B.B., sin embargo, reducir los precios FOB promedio para 
tomar en consideración las rebajas que se suceden en presencia de dumping, 
tiene un efecto similar sobre la protección al de introducir un ajuste por calidad, 
con respecto a una situación de precios y de calidades normales. De todas



LA INDUSTRIA PAPELERA Y LA LIBERAUZACIÓN 149

maneras, es probable que por concepto comparabilidad, la estimación de tasas 
de protección resulte en cierto grado subestimada21. Este sesgo por concepto 
comparabilidad es de sentido opuesto al que se involucra en el análisis, por 
evaluar el valor agregado internacional a través de los coeficientes de la situa
ción de protección, tal como se demuestra en el anexo 1. ;

4.2.2. Protección otorgada por él régimen de licencia previa

De acuerdo con lo expuesto en la sección inmediatamente anterior, puede de
finirse la protección otorgada por el régimen de licencia previa como la dife
rencia entre la protección nominal implícita y aquélla otorgada por el arancel 
nominal. Esta relación puede expresarse algebraicamente de acuerdo con las 
relaciones (4) y (5)

. Pdj -  Pcifpsa¡ . ...
' ) ------------  ' I <4 >

4 _ Pd{ -  Pcifpsai , /c,
— u (5)

donde:

Pdit Precio doméstico bien i.
Pcif psaj: Precio CIF bien i puesto en planta sin incluir el arancel. 
t¡: Arancel nominal al bien i.

Entonces, la protección efectiva otorgada por la licencia previa se expresaría 
de acuerdo con la relación (2), así:

L
>i -  E  v ¡

---------^ ------ (6)
1 -  £  m, 

í-1

i -  1, ...L : insumos baja el régimen de licencia previa, 
i -  1, ...N : total de materias primas e insumos intermedios.

21 Esta subestimación se debe al hecho de que probablemente el precio CIF Je  un producto 
externo, con las mismas características de calidad del bien producido en el país, sea inferior 
al que se está teniendo en cuenta.
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4.2.3. Protección otorgada por el depósito previo

El efecto de los depósitos previos a la importación es el de encarecer el costo 
efectivo de las importaciones en una magnitud expresada por el costo de opor
tunidad del dinero que debe consignarse en el Banco de la República. El im
pacto de esta medida es entonces equivalente al de un arancel el cual se deno
mina t"j o t"i dependiendo si es sobre el bien final j o sobre los insumos i. 
Este se calcula de acuerdo con la siguiente relación:

fr-1______________

¿ M *
*-1

(7)

k insumos importados: 1, ....n

(g)

Estas relaciones pueden simplificarse puesto que la legislación del depósito 
previo es uniforme para todas las importaciones. Así, entonces:

t¡ -  D ( e ,Ti - 1  ) (9)
//' -  D ( e rT‘ - 1  ) (10)

donde:

D representa la proporción del valor de las importaciones que debe consti
tuirse como depósito previo; e, la base de los logaritmos neperianos; r, el costo 
de oportunidad del dinero; X el período durante el cual teóricamente perma
nece congelado el depósito.

Una vez calculados t"j y t"t, la protección efectiva concedida por el depó
sito previo se expresaría de acuerdo con la siguiente relación:

K
¡i - £

z¡4p - ------Tí-----  (11)
1 -  £  a¡i

í» 1

donde:

i ■ 1.... K; insumos importados
i ■ 1.... N; total de insumos intermedios y materias primas.
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La magnitud del efecto del depósito previo es muy reducida puesto que: 1) 
el porcentaje del valor de las importaciones que debe constituirse como depó
sito asciende sólo al 10%; 2) el tiempo que dicho dinero permanece ocioso 
equivale, en promedio, al desfase existente entre el registro y el pago de la 
importación, el cual ha sido estimado en seis meses como máximo; 3) el costo 
de oportunidad a la tasa sombra del dinero en Colombia puede oscilar alrede
dor del 2% mensual. En estas circunstancias, la protección nominal otorgada 
por el sistema de depósito previo sería del orden de 1.3%, tanto para el bien 
final como para los insumos involucrados. En términos de protección efectiva 
su impacto es también reducido, su magnitud varía según la importancia de 
los insumos nacionales en la producción de papel y cartón22.

4.2.4. Protección concedida por el impuesto de ventas

De acuerdo con Corden, el impuesto de ventas sobre productos terminados 
no afecta la protección efectiva, en tanto que dicho impuesto sobre los insumos 
tiene un efecto equivalente al de un arancel. Es decir, aumenta el costo de los 
factores de producción para las empresas que los utilizan y disminuye, por 
tanto, su protección efectiva23. Para estimar el efecto del impuesto de ventas 
en la protección efectiva se hace necesario encontrar un arancel equivalente (al 
que se denominará t ' " ), el cual puede estimarse mediante la relación (12):

£  b, Yt(e,Tl - 1 )

<7 -  n--------------- (12)

í-1

donde:

b¡ representa el valor de las compras del insumo i; Yi, su tasa impositiva; e, la 
base de los logaritmos neperianos; r, el costo de oportunidad del dinero; T't, el 
período de rotación de inventarios del insumo i.

Así, una vez calculado este arancel equivalente puede estimarse la protec
ción efectiva originada en el régimen del impuesto a las ventas, la cual se ex
presaría por medio de la relación (13)24.

22 Si el total de insumos fuera importado, la protección efectiva por este concepto sería del 13%.
23 Corden, op. at., p. 288.
24 Se incluyen en la sumatoria todos los insumos que se encuentran sujetos a impuestos de 

ventas.
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N
Z  “¡ f

Zftv "  ' jj (13)

1 -  z «»
i-1

La protección efectiva negativa por el impuesto de ventas fue calculada 
para dos productos, habiéndose observado que su magnitud resultó muy re
ducida -del orden del 0.4%- por lo cual se descartó la estimación de dicho 
efecto para el conjunto de productos bajo análisis. El bajo impacto del impuesto 
de ventas obedece, en buena parte, al hecho de que se paga de acuerdo con el 
valor agregado en cada etapa de la producción y a que finalmente se traslada 
en proporción apreciable al consumidor final.

4.2.5. Protección otorgada por el Certificado de Abono Tributario, CAT

El tratamiento de este mecanismo presenta problemas por su tipo de efecto 
sobre la protección efectiva. En caso de considerarse como un subsidio a la 
producción para exportación, afectaría la protección efectiva tanto por el lado 
del bien final como de los insumos. Sin embargo, en el caso de identificarse 
como un subsidio a la venta, su efecto sobre la protección efectiva se limitaría 
solamente a los insumos.

En el caso de la industria papelera, en la cual las exportaciones han sido reali
zadas por los mismos productores, se considera al CAT como un subsidio a la 
producción para exportación, el cual tiene un efecto sobre la protección nominal 
al bien final equivalente al de un arancel; es decir, aumenta la protección efectiva. 
El efecto del CAT en el caso de los insumos equivale a la imposición de un arancel 
sobre éstos, para el productor del bien final que lo utiliza, pues un subsidio a la 
exportación se traduce generalmente en un mayor precio interno.

Para estimar la protección efectiva de este mecanismo se debe partir de un 
arancel equivalente, el que se denomina t lvj y t lvi para el bien y los insumos, 
respectivamente.

Este arancel puede definirse de acuerdo con la relación (14).

^  f  m

donde:

x representa el porcentaje de subsidio que se otorga como CAT; TM, la tasa 
marginal de impuesto a la renta de la empresa; E, el valor de las exportaciones; 
q, el valor de la producción.
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La protección efectiva concedida por el CAT podría entonces representarse 
por la relación (15)

í f - t
Z, ------------ ^ ---------- (15)

1 -  X  a‘¡
í-1

donde:

i -  1,.. s; los insumos exportables para los cuales se concede CAT.
En razón de la ausencia de exportaciones de B.B y A.A. en 1976, este 

ajuste no es justificable para el caso en cuestión, y por tanto no se incluye 
en el análisis25.

4.2.6. Protección concedida por el sistema de Plan Vallejo

El sistema de Plan Vallejo es un mecanismo diseñado para exonerar de dere
chos de aduanas (incluso de los de Fedecafé y Proexpo) a las importaciones 
que se orienten a la fabricación de productos cuyo destino exclusivo sea la 
exportación. El efecto de este sistema consiste en reducir la protección arance
laria nominal tanto para el producto procesado como para los insumos; la re
ducción en la protección nominal varía de acuerdo con la proporción total de 
las importaciones que se realicen por medio de este sistema especial.

En el caso de los insumos, esta proporción puede calcularse con base en el valor 
de la producción doméstica de los diversos tipos de insumos potencialmente uti- 
lizables en la producción de bienes que se destinen a la exportación. Para el caso 
del bien procesado se utiliza, en lo posible,* la proporción de importaciones por 
Plan Vallejo en el valor total de la producción doméstica de dichos bienes.

El efecto del Plan Vallejo sobre la protección efectiva puede expresarse de 
acuerdo con la relación (16)

'/-E a‘¡l¡ ( ~L aíi¡  ̂ (»/-»/)-£ N*'■*')]
’  l - l  a ,  '  1 - 1 « ,  (16)

donde:

t* j y t* i representan el arancel nominal implícito del régimen importación 
ordinario sobre el producto final y los insumos, respectivamente.

25 Si bien no es cierto que algunos insumos utilizados por la industria pueden gozar del CAT, 
sin embargo lo reducido del CAT 1/1.000, hace que el ajuste no sea importante.
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Estos aranceles se calculan conforme a las relaciones (17) y (18).

» ; -  ^

^

donde:

las importaciones por régimen ordinario y Mt, las importaciones totales. 
Así pues, la relación (16) puede transformarse en la relación (19)

. f - MNj x v  / 1  x ,
.  V  -  m „  >»

l ~ L ai¡

Para el caso bajo análisis, este ajuste tampoco es relevante debido a la au
sencia de exportaciones por Plan Vallejo en los rubros considerados.

4.2.7. Protección otorgada por los costos de transporte

La inclusión de la protección otorgada por los costos de transporte introduce 
una nueva dimensión dentro de los conceptos de protección nominal y de 
protección efectiva, pues en general la teoría del comercio internacional supo
ne en la mayoría de sus desarrollos teóricos la no existencia de costos de trans
porte. Esta variable es, sin embargo, una de las principales determinantes que 
regulan el flujo de comercio entre los países del orbe.

En el sector bajo análisis, el costo de transporte se convierte en una variable de 
protección de primordial importancia, dada su elevada magnitud en relación con 
el precio del papel y el cartón, así como de algunos de sus insumes importados, 
tales como las pulpas y el desperdicio. En estas circunstancias es preciso calcular 
un arancel equivalente por concepto de costo de transporte, tanto para el bien final 
como para los insumos involucrados en el proceso productivo. Este arancel no
minal, denominado t j  en el caso del producto y t f  en el caso de los insumos, 
se calcula como el porcentaje de exceso del precio Q F  en planta sin arancel del 
producto o del insumo en relación con el correspondiente precio FOB. Algebrai
camente vendría expresado por las relaciones (20) y (21).

v = p cif psa¡ -  P fbbj 
i P fobj (20)
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La protección efectiva otorgada por el costo de transporte (la distancia) 
vendría dada, entonces, por la relación (22).

* 1 ~ Y,ail * Y
z * ' -  i  ¿ ¡f <“ >

4.2.8. Protección efectiva total

En síntesis, la protección efectiva total al conjunto de productos en análisis 
consta de tres elementos principales: la protección otorgada por el arancel, la 
concedida por el régimen de licencia previa y aquella derivada de los costos 
de transporte. Para estimar el efecto conjunto de estos tres factores es preciso 
encontrar unos aranceles nominales equivalentes, t Tot ¡ para el producto final 
y tjot t para los insumos. Estos aranceles vienen expresados por el incremento 
porcentual del precio doméstico en relación con el precio FOB del producto e 
insumos, respectivamente. Estos aranceles pueden expresarse mediante las 
relaciones (23) y (24)

_ P d - P  fob
>T<“¡ ------- Pfób  (23)

_ P cif psa¡ -  P fob, . . . .
1 Toti P fobi {  )

La protección efectiva total al proceso de producción del bien j viene dada, 
entonces, por la relación (25).

N
tTot¡ ~ J ]  Bij tTot¡

Z * , ------------- 4 ---------  (25)

1  *  Z  “II
i - 1

4.2.9. Ajuste tecnológico

Una vez descrita la metodología que se utiliza para calcular la protección efec
tiva a nivel producto, conviene anotar el hecho de que se estiman dos conjuntos 
de tasas de protección efectiva, las cuales se diferencian entre sí por el supuesto 
adoptado sobre tecnología.

El primer enfoque corresponde a aquel característico de los análisis em
píricos de protección efectiva en los que se presume una tecnología inter
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nacional eficiente y en los que se supone una perfecta movilidad de factores 
productivos e insumos. En términos más sencillos, se supone que todas las 
materias primas o bienes intermedios se importan al país en el cual se reali
za la producción, mediante el mero transplante de la tecnología. Bajo esta 
hipótesis, es preciso considerar los aranceles y los costos de transporte para 
todos los insumos, nacionales o no, con excepción de aquellos que se con
sideran no comerciables, los que se agrupan bajo el rubro de gastos gene
rales, y para los cuales tanto la tarifa arancelaria como los costos de trans
porte son equivalentes a cero (0).

La segunda aproximación hace referencia a una situación en la que im
pera una tecnología de acuerdo con la dotación de recursos naturales del 
país, por lo cual los insumos nacionales resultan económicamente más com
petitivos y eficientes que los importados y por tanto no se hace necesario 
importarlos. En esta alternativa los aranceles implícitos a tales insumos así 
como sus costos de transporte internacional, son equivalentes a cero para 
efectos del cálculo de la protección efectiva.

5. CUANTIFICACIÓN DE LOS RANGOS DE PROTECCIÓN EFECTIVA

5.1. Métodos Corden y Balassa

La primera necesidad del estudio está en seleccionar el método a utilizar como 
base del análisis. Auncuando en la literatura económica no existe una solución 
definitiva a esta controversia teórica, con base en el razonamiento de Balassa 
y Shydlowsky se decidió seleccionar el método de Corden. En efecto, dichos 
autores sostienen que el tratamiento a que deben someterse los insumos no 
comerciables depende del objetivo del cálculo de la protección efectiva.

Concretamente, afirman que si esta protección se emplea como indicador 
estadístico de los estímulos que se otorgan al proceso productivo de algu
nos bienes de la industria, se requiere entonces estimar el aumento en el 
costo de los insumos no comerciables al productor que resultan de la situa
ción de protección. En este caso resulta recomendable utilizar el método 
Balassa.

Por otra parte, si lo que se pretende es obtener un estimativo del costo para 
la economía originado en la protección, se hace necesario incluir el costo de los 
insumos no comerciables en el costo directo de producción. En este caso, el 
método a utilizarse debe ser el de Corden26.

26 Para mayor información al respecto, véase B. Balassa, y D. Shydlowsky, 'Indicators of Protec
tion and other Incentive Measures", Economic Development Report No. 207, The Center for 
International Affairs, Harvard University, 1971, pp. 3-6.
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5.2. Tecnología internacional vs. tecnología de acuerdo con la dotación 
de recursos del país

Con respecto a estos dos enfoques se considera que-un estimativo realista de 
la protección efectiva debe encontrarse más cercano a la tecnología denomina
da " de acuerdo con la dotación de recursos naturales" que a la designada como 
tecnología "internacional". Esta formulación se debe a las características de 
"eficiencia económica" en la producción del principal insumo, o sea, de la pul
pa de bagazo en el caso de B.B. y de pulpa de fibra en el caso de A.A. En efecto, 
los estimativos que dichas empresas suministraron sobre el precio FOB de 
exportación de dichos recursos es superior a su respectivo costo.

5.3. Coeficientes de protección evaluados a precios CIF, FOB 
y domésticos

En el marco de la teoría de protección efectiva y en razón de la ausencia de los 
coeficientes de producción de la situación de libre comercio, es preciso utilizar 
los coeficientes de la situación protección para evaluar tanto el valor agregado 
doméstico como el internacional. Para ello existen como alternativas de esti
mación las de utilizar los coeficientes técnicos de la situación de protección 
valorados o bien a precios domésticos, o bien a precios internacionales CIE o 
bien a precios internacionales FOB.

Bajo el supuesto de la tecnología "internacional", resulta aconsejable desde 
el punto de vista teórico evaluar los coeficientes a precios internacionales CIF
o FOB, dependiendo de la incidencia de los costos de transporte. En el caso en 
consideración, en el cual los costos de transporte, especialmente los interna
cionales, constituyen una proporción significativa del precio CIF del producto 
y de los insumos, el "mejor" estimativo de la protección efectiva sería aquel 
que evalúe los coeficientes técnicos de producción a precios internacionales 
FOB.

De otra parte, en el contexto de la tecnología " de acuerdo con la dotación 
de recursos naturales del país" el mejor estimativo de la protección efectiva, 
desde el punto de vista teórico, es el que se realiza a precios domésticos. Ello 
porque al ser los precios domésticos de los insumos importantes, inferiores a 
sus precios internacionales, es de suponer que en el largo plazo sean los que 
habrían de regir en el mercado internacional27.

No obstante, es necesario destacar algunas dificultades de carácter práctico 
que se presentan en la estimación de dichos coeficientes a precios CIF y FOB,

27 La tecnología más eficiente fija los precios de acuerdo con los costos margínales en un 
mercado de competencia perfecta. Ffcra mayor información al respecto, véase: B. Balassa, y D. 
Schydlowsky, "Indicators of Protection and other Incentive Meas unes", Economic Deoelop- 
mmt Rqxyrt, No. 207. The Center for International Affairs, Harvard University, 1971, pp. ???



158 APERTURA Y PROTECCIÓN

y que llevan a introducir distorsiones en el valor de las protecciones efectivas 
calculadas.

5.3.1. Sesgos en el caso de B.B.

En primer término, los coeficientes técnicos de producción para el caso de las 
pulpas y del desperdicio de origen nacional se supusieron constantes, tanto a 
precios domésticos como a precios CIF y FOB. Este supuesto resulta necesario, 
debido a que los estimativos de precios FOB para dichos insumos, suministra
dos por las empresas, daban origen a un valor agregado negativo; situación 
que refleja pérdidas en la producción, lo que no es posible de sostener en el 
largo plazo.

Mantener constantes los coeficientes en el caso de B.B. implica una subestima
ción tanto a precios CIF como a precios FOB. El sesgo que este menor valor de los 
coeficientes introduce en las tasas de protección efectiva depende de la relación 
que exista entre el arancel nominal del producto (t¡) y el arancel promedio pon
derado a los insumos (ti). En el caso en que el primero exceda al segundo, la 
protección será subestimada, y en caso contrario será sobres timada23.

Así, por una parte, las estimaciones de protección efectiva para B.B. reali
zadas con base en los precios CIF y FOB promedio resultan superiores a las 
"reales" para los papeles bond, offset, bristol y bag & wrap, e inferiores a las 
"verdaderas" para los papeles manifold, mimeògrafo y esmaltado. Lo anterior 
resulta válido tanto bajo el supuesto de tecnología "internacional" como bajo 
el de tecnología "de acuerdo con la dotación de recursos naturales del país". 
Por otra parte, cuando las protecciones efectivas se estiman con base en los 
precios de dumping se estaría subestimando los de papeles bond, offset y esmal
tado para las dos tecnologías en consideración.

Adicionalmente, existe una sobrestimación en la protección por costo de 
transporte, debido al supuesto de costos nulos para el caso de químicos y re
puestos. Este sesgo opera en dos sentidos: el primero es subestimar el arancel 
por costo de transporte de los insumos y el segundo, sobrestimar el valor del 
coeficiente a¡¡ a precios FOB. Estos dos efectos operan en el mismo sentido si 
el arancel a los insumos es mayor que la tarifa sobre el producto final, y en 
sentido opuesto si la situación es la contraria.

28 3 -

4 f -  > °--  ' i > 11 :
dZT
doy < 0, si t¡ > t, ;
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En estas circunstancias, dado que los estimativos a precios FBO son, en general, 
inferiores a los precios CIE pero superiores a los domésticos, puede pensarse que 
la protección efectiva bajo el supuesto de tecnología "internacional" se encontraría 
entre la protección evaluada a precios C3F y la calculada con base en precios FOB29.

Específicamente, tendiendo hacia la primera en el caso de los papeles de
nominados mimeògrafo y manifold, y hacia la de precios FOB para el esmalta
do. Para los productos restantes de B.B. en consideración, se estima que sus 
tasas de protección efectiva deben situarse entre las estimadas a precios FOB 
y aquellas valoradas a precios domésticos con tendencia hacia estas últimas. 
En caso de que se utilicen los precios de dumping, los estimativos más probables 
para bond, offset y esmaltado oscilan entre los calculados a precios CIF y a pre
cios FOB, tendiendo hacia los primeros.

Al tener en consideración los sesgos que introducen los ajustes, se tiene que 
la tasa de protección efectiva más probable para todos los productos de B.B. 
debe oscilar entre la calculada a precios domésticos y la de precios CIF30, lo 
que es igualmente valedero cuando se consideran los precios correspondientes 
a una situación de dumping.

5.3.2. Análisis agregado de B.B.

El análisis agregado para la empresa B.B. se realiza mediante la obtención de 
promedios ponderados, de acuerdo con el valor agregado por producto y la 
distribución porcentual de la producción (según valor), para los coeficientes 
técnicos y para los aranceles a los insumos y a los productos finales.

Los sesgos a los que está sujeto el agregado son iguales a los del análisis a 
nivel de producto. En esta situación puede afirmarse que bajo el marco de la 
tecnología "internacional", el estimativo más probable de la protección efecti
va, tanto para precios normales como de dumping, se encuentra entre el calcu
lado con base en precios FOB y aquél evaluado a precios domésticos, pero con 
tendencia hacia estos últimos. Bajo el marco de la tecnología "de acuerdo con 
la dotación de recursos naturales" los estimativos más probables se encuentran 
entre los calculados a precios domésticos y a precios CIF.

5.3.3. Sesgos en el caso de A.A.

En el caso de A.A. se observa que bajo el supuesto de la tecnología "interna
cional", el arancel total al producto final excede a la tarifa ponderada promedio

29 Pára algunos papeles la relación no se cumple, siendo la protección evaluada a precios FOB 
superior a la calculada a precios CIE Esta situación se ha tenido en cuenta al establecer los 
rangos más probables de oscilación de la protección efectiva, los cuales aparecen en el Cua
dro 2.

30 Véase nota anterior.
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de los insumos para todos los papeles, con excepción del corrugado medio. 
Así, entonces, el hecho de haber utilizado un coeficiente menor que el real en 
el caso de los insumos nacionales se traduce en una subestimación de la pro
tección efectiva total para los papeles extensible, kraft liner y cartón blanco, y 
en una sobrestimación de la misma para el corrugado medio.

De otra parte, los dos sesgos en que se incurre por suponer nulos los costos 
de transporte para químicos y repuestos, tienden a subestimar la protección 
efectiva, salvo en el caso del corrugado medio, para el cual los sesgos operan 
en sentidos opuestos. Si se tiene en cuenta que el efecto de este último supuesto 
sobre la protección efectiva es considerablemente reducido, debido a la baja 
participación de los químicos en los diversos procesos productivos de A.A., 
puede inferirse que el estimativo más probable de la protección efectiva bajo 
el enfoque de tecnología "internacional" debe ser superior a la protección es
timada mediante la utilización de los coeficientes insumo-producto evaluados 
a precios FOB, para los papeles denominados extensible, kraß liner y cartón 
blanco, y debe oscilar entre la evaluación realizada a precios FOB y a precios 
CIF, con tendencia hacia estos últimos, para el producto que se conoce con el 
nombre de corrugado medio.

A su vez, en el contexto de la tecnología "de acuerdo con la dotación de 
recursos naturales del país" puede inferirse que el conjunto de las tasas de 
protección efectiva estimadas se encuentran subvaluadas. Esta situación per
mite pensar que los cálculos de protección serán posiblemente superiores a los 
realizados con base en la evaluación de los coeficientes técnicos de producción 
a precios domésticos. Se establece entonces para la protección un rango de 
oscilación entre la de precios domésticos y la de precios FOB.

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1. El caso de B.B.

6.1.1. Protección nominal al producto final

Como se observa en el Cuadro 4, la estructura de protección nominal total a 
los productos de B.B. presenta grandes variaciones, oscilando desde un -1.8% 
para papel bond hasta el 60.0% para el esmaltado. Asimismo, se observa que 
dichas tasas de protección resultan positivas debido a los altos costos de trans
porte, los cuales equivalen a aranceles nominales explícitos no inferiores al 25% 
para cualquiera de los papeles. La importancia de estos costos es tal que la 
protección nominal implícita otorgada por las tarifas aduaneras resulta hasta 
negativa para cuatro de los productos, y en ningún caso llega a equivaler a la 
consignada en el régimen de aranceles.

Este fenómeno, al menos en una situación de precios normales, está indi
cando un exceso de protección nominal ya que los aranceles presentan un nivel
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de utilización del 0%, caso de un arancel totalmente acuoso, para los casos de 
papel bond, offset y bag & wrap, debido a que los precios domésticos resultan 
inferiores a los internacionales, excluyendo el arancel. Adicionalmente, dicho 
fenómeno refleja la inoperancia del régimen de licencia previa. Este fenómeno 
sugiere una "eficiencia" relativa en la producción doméstica de dichos artícu
los, superior a la del mercado internacional.

En el caso de los papeles mattifold, esmaltado y mimeògrafo, el precio do
méstico excede al internacional en un porcentaje inferior al contemplado por 
el arancel, lo que señala también la existencia de una tarifa redundante y la 
inoperancia de la licencia previa. Si los bienes producidos en el país y los fo
ráneos fuesen perfectamente homogéneos, podría afirmarse que la elimina
ción del régimen de licencia previa y la abolición total de los aranceles para los 
casos de papel bond, bristol, bag & wrap y offset no debería generarle ningún 
problema a la empresa productora. Así como tampoco generaría dificultades 
la eliminación de la licencia previa y la reducción de algunos puntos de arancel 
en el caso de los papeles mimeògrafo, esmaltado y manifold. En todo caso, no 
debe olvidarse que el factor de calidad puede eventualmente compensar, al 
menos en parte, el efecto precio anteriormente descrito.

Cuando el análisis se realiza con base en los precios"dumping*', se observa 
que, con excepción del papel esmaltado, los aranceles continúan siendo acuo
sos o redundantes. Piara el esmaltado, el arancel nominal implícito excede en 
cerca de diecisiete puntos porcentuales al contemplado por el arancel nominal; 
dicho excedente expresa la protección otorgada por la licencia previa.

6.2.2. Protección efectiva

Los estimativos de la protección son muy sensibles al método utilizado, Cor- 
den y Balassa, y a la consideración de tecnología ("internacional" o "de acuerdo 
con la dotación de recursos del país"). Asimismo, los resultados son relativa
mente sensibles al precio utilizado para estimar los coeficientes técnicos (o a 
precios domésticos, o a precios CIF o a precios FOB).

El análisis de la estructura permite destacar las siguientes características:
En primer término, conviene anotar la gran dispersión que existe entre pro

ductos, ya que para algunos de ellos las tasas de protección efectiva arancelaria 
fluctúan entre -78.8% y -38.9% para papel bond y entre 20.9% y 29.3% para papel 
esmaltado, en condiciones de precios normales. Esta dispersión hace tomar 
con cautela la significancia de la estimación de la protección efectiva arancela-

31 Los precios de dumping pueden ser reflejo de una situación coyuntural que obedezca mera
mente a los movimientos de la oferta y la demanda en el mercado internacional, o correspon
der a una situación propiciada de mediano o largo plazo como consecuencia de subsidios a 
las exportaciones o de una sobrevaluación de la tasa de cambio bajo un régimen de control de 
cambios.
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ria agregada para el conjunto de B.B. (entre -47.0%, y -30.0%) y hace indispen
sable estimar las tasas de protección efectiva a nivel de producto antes que a 
nivel agregado para el diseño de una estructura arancelaria.

En segundo término, de acuerdo con la estructura de las tasas de protección 
efectiva se puede concluir que la producción de papel bond, offset, bristol, bag 
& wrap y manifold es relativamente más eficiente que la de papel mimeògrafo 
y considerablemente superior a la del papel esmaltado.

En tercer lugar, al observar los valores de la protección efectiva total, puede 
determinarse el elevado efecto proteccionista a la producción interna que otor
gan los costos de transporte.

Finalmente, conviene comentar que las tasas de protección efectiva arance
laria calculadas en el presente estudio resultan considerablemente inferiores a 
la protección agregada propuesta por el Departamento Nacional de Planeación 
(36%). De suceder así, se daría lugar al otorgamiento de una protección exce
siva a nivel agregado, no obstante que en el caso del papel esmaltado dicha 
protección podría resultar "insuficiente" si se presentara una situación de dum
ping o de baja en el nivel de precios internacionales.

6.2. El caso de A.A.

6.2.1. Protección nominal al bien final

Como se aprecia en el Cuadro 5, la estructura de las tasas de protección nominal 
para los productos de A.A. está indicando la presencia de aranceles acuosos para 
todos los productos, con excepción del kraft liner, debido a que la protección 
nominal implícita, calculada con base en los precios internacionales sin ajuste, es 
inferior a la concedida por el régimen estrictamente arancelario.

Sin embargo, cuando esta última se calcula con base en los precios ajustados 
por la diferencia del gramaje existente entre los cartones producidos interna
mente y los producidos en el exterior, se observa que la protección nominal 
implícita aumenta considerablemente, entrando a operar el régimen de licen
cia previa de manera significativa tanto para el kraft liner como para el papel 
extensible. Para dichos productos el exceso de precio que debe pagar el consu
midor nacional con respecto a los precios de los bienes importados es del 
56.3% y 51.7%, respectivamente32. El arancel acuoso se mantiene aún en el caso 
del ajuste para el cartón blanco, aunque se reduce considerablemente la parte 
no utilizada del arancel.

De nuevo, en el caso de A.A. se repite lo ya observado para el caso de B.B. 
en el sentido de que los márgenes de utilización del arancel varían considera
blemente entre productos, así como la operatividad del régimen de licencia

32 En una situación de libre comercio.
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previa. De otra parte, es interesante anotar el elevado porcentaje de protección 
que otorgan los costos de transporte, el cual, en promedio, equivale a un aran
cel nominal del 30%. Este efecto aumenta, entonces, la protección total al pro
ducto final a niveles que oscilan entre el 38.2%% y el 80.8% si no se introduce 
el ajuste, y entre el 38.2% y el 107.3% en caso contrario.

En el caso de A.A., auncuando no puede llegarse a conclusiones definitivas, 
parece que la protección del corrugado medio está siendo "excesiva". Con 
respecto a la de kraß liner y la de papel extensible conviene anotar que posible
mente la eliminación de la licencia previa se traducirá al menos en una reduc
ción en el nivel de utilidades de las empresas, pero en el momento no existen 
elementos de juicio suficientes para determinar si la protección arancelaria 
nominal es parcialmente redundante. Finalmente, en el caso del cartón blanco 
se observa que la protección utilizada es muy cercana a la concedida por el 
arancel nominal.

6.2.2. Protección efectiva

El análisis de las tasas de protección efectiva incluye el ajuste por la diferencia 
de gramaje entre los cartones producidos en el extranjero y los producidos en 
el país.

Existe una gran dispersión en la estructura de la protección efectiva aran
celaria y total entre los diversos productos de A.A., la cual señala nuevamente 
los problemas de utilizar aranceles agregados en el diseño de políticas de pro
tección. Los rangos de oscilación de la protección efectiva arancelaria varían 
bajo el supuesto de tecnología "internacional" entre el -36.7% y el 36.2% para 
el caso del papel corrugado medio y hasta un nivel superior al 200% para el 
kraft liner, con un nivel promedio para el conjunto, del orden del 99.5%.

Si se considera el caso de tecnología "de acuerdo con la dotación de recursos 
naturales del país", el nivel de dispersión aumenta y el valor absoluto de las 
tasas de protección se incrementa de manera significativa.

En principio, el nivel de dispersión de las tasas de protección efectiva puede 
dar una idea de la eficiencia relativa interna del proceso de producción entre 
productos, por lo cual pueda pensarse que la producción de corrugado medio 
y cartón blanco deba ser relativamente más eficiente que la de papel extensible 
y ésta, a su vez, superior a la de kraft liner. Ello, obviamente, en ausencia de 
una política de precios discriminatorios a nivel empresa que le permita apro
vechar su poder mono u oligopólico de una manera diferencial entre mercados 
(de productos).
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7. Conclusiones

En esta sección se pretende resumir los principales resultados del estudio.
-  En primer lugar, es importante anotar la alta sensibilidad de las tasas de 

protección efectiva a los diferentes supuestos y métodos de estimación uti
lizados.

-  En segundo término, la gran dispersión encontrada en las tasas de protec
ción efectiva entre productos y entre empresas de un mismo sector espe
cializadas en diferentes líneas de producción, sugiere la necesidad de reali
zar estudios de protección a nivel desagregado, bien individual. Ello con el 
fin de establecer las condiciones específicas en que se desenvuelve una po
lítica general de comercio exterior.

-  La tercera conclusión reside en la elevada sensibilidad de los estimativos 
de protección a las fluctuaciones de los precios internacionales. Aunque este 
estudio tuvo un carácter estático, en el sentido de que refleja la protección 
vigente dada la coyuntura actual del mercado internacional, los ajustes por 
gramaje en el caso de A.A. y la consideración de precios de dumping en el 
caso de B.B. constituyen indicaciones sugestivas de las variaciones en las 
tasas de protección debidas a fluctuaciones en el mercado internacional.

-  En cuarto lugar, es importante destacar el significativo efecto pro teccionista 
que otorgan los costos de transporte a los procesos de producción de los 
productos de B.B. y de A.A. El arancel nominal equivalente a los costos de 
transporte excede en todos los casos al 25%, llegando en ciertos casos a ser 
cercano a un 40% (p. ej., el offset).

-  En quinto lugar, se encontró que la licencia previa apenas está operando 
efectivamente en los casos de papel esmaltado, kraß liner y papel extensible. 
Este hecho indica que estos productos serían precisamente los que se verían 
en dificultades en caso de adoptarse una política de liberación abrupta, sin 
ajuste arancelario compensatorio, consistente en el inmediato traslado de 
dichos productos al régimen de libre importación.

-  En sexto término, el hecho de no haber considerado ajustes por diferencias 
de calidad y de preferencias de los consumidores entre bienes puede haber 
llevado a una subestimación de la protección nominal utilizada y, por ende, 
de la efectiva, lo cual puede haberse reflejado en una subestimación del 
efecto de la licencia previa. En consecuencia, se considera conveniente que 
cualquier decisión de política arancelaria debe ser precedida de estudios 
que conduzcan a la obtención de estimativos confiables de las elasticidades 
de sustitución en consumo entre los productos domésticos y los producidos 
en el exterior.

-  En séptimo término, la estructura oligopólica de la industria de papel en el 
país y la significativa variabilidad de los niveles de protección entre pro
ductos del sector, y aun entre los producidos por una misma empresa, su
giere con claridad el aprovechamiento del poder mono u oligopólico de las 
empresas en diferentes mercados individuales (de bienes) mediante la fija
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ción de precios preferenciales y discriminatorios. Dicha estrategia les per
mite incrementar significativamente sus márgenes de ganancias.

-  Finalmente, conviene mencionar que los valores aquí estimados de la pro
tección efectiva no son comparables a los calculados por el Departamento 
Nacional de Planeación debido a que en este ensayo se realizaron los esti
mativos con base en los coeficientes técnicos verdaderos de las empresas y 
con base en las tarifas utilizadas/ y no según la matriz insumo-producto 
sectorial, ni con los aranceles teóricos, tal como se hace en el caso de los 
análisis agregados.
De cualquier manera, tal como se deriva de la teoría misma de protección, 

los estimativos de la protección efectiva realmente utilizada deben ser com
prendidos como indicativos del orden de magnitud de la protección relativa 
que usufructúan unos procesos de producción con relación a otros, antes que 
como valores absolutos de índole exclusivamente cardinal, no ordinal. De ahí 
la cautela que ha de tenerse en el momento de elaborar el diagnóstico de la 
situación existente y de derivar recomendaciones de política con base en la 
mera observación de los estimativos absolutos.
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ANEXOS





A nexo 1 . PROTECCIÓN EFECTIVA CALCULADA CON BASE EN LOS 
COEFICIENTES TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN DE LA 
SITUACIÓN DE PROTECCIÓN

Con el fin de determinar los sesgos inherentes al cálculo de la protección efec
tiva con los coeficientes de la situación de protección, Corden desarrolla un 
modelo simple en el cual supone que cada producto comerciable j se produce 
mediante una función de producción lineal homogénea doblemente diferen- 
ciable: j ■ tj (i, Y); donde j es el producto, i un insumo material (materia 
prima) e Y un insumo primario (capital, trabajo, etc.). En este caso la produc
tividad marginal de los dos factores es positiva y su tasa marginal de sustitu
ción es negativa.

Mediante un desarrollo matemático se llega a establecer la protección efec
tiva, así:

7  1  -  auW
’ ~ 1 auW

( 1  + tj) "  (  1  + f,)

donde:

Zj es la tasa de protección efectiva; a¡j, los coeficientes técnicos de produc
ción en la situación de protección; t¡, el arancel nominal sobre el producto final; 
tú el arancel nominal sobre el insumo i; W, es la razón entre los coeficientes de 
libre comercio y los coeficientes de protección.

Al diferenciar la protección efectiva con respecto a W se obtiene que:

^ ___________________aw  ’ • , ,  ,  w  -  A 4 * r ,  i  x ,  fl/.w , l2( i + t j ) ( i  u )  + ((a + 1, j)]

Por tanto:

- § ¡ r  > 0  ;  s i, t i > I,

< 0 ; si, t¡<  t¡

Si no existiera sustitución W ■ 1.
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Si t¡ > ti, la relación de precios Pi/P¡ disminuye y, de acuerdo con las 
condiciones de equilibrio de la firma, habrá una tendencia a aumentar la 
utilización de i en la situación de protección. Por tanto, en este caso el W  
correcto será 1. Si se calcula la protección con el supuesto de coeficiente fijo, 
W  -  1, la medida encontrada estará sobrestimada, de acuerdo con la penúl
tima relación.

De otra parte, si t¡ > t¡, la relación de precios P i / p f  aumenta y para 
restablecer el equilibrio de la firma se tiende a disminuir la utilización de
i, de manera que el coeficiente de proteccción es menor que el coeficiente 
de libre comercio. Por tanto, el V/ correcto será mayor que 1. De esta ma
nera, al calcular la protección suponiendo que W  es igual a 1, se subesti
mará el valor de IV, lo cual implica una sobrestimación de la protección 
efectiva.



A nexo 1  P o sib le s  e f e c to s  d e l ré g im en  
DE LA UCENCIA PREVIA

l . D efin ic ió n  d e  la  lic en c ia  pr ev ia

La licencia previa es un mecanismo por medio del cual el gobierno nacional 
mantiene un poder discrecional sobre las importaciones de determinados ar
tículos. En razón de que algunos productos e insumos del sector del papel y 
cartón pertenecen al régimen de licencia previa, se hace necesario estudiar los 
diferentes efectos que sobre la producción, el empleo, las importaciones, los 
ingresos del gobierno y las utilidades de las empresas, genera la restricción a 
las importaciones a través de dicho mecanismo de control administrativo.

Para analizar tal situación conviene distinguir el caso en el cual una indus
tria produce en un ambiente de competencia perfecta y cuándo lo hace en 
carácter de monopolista u oligopolista. El régimen de licencia previa, en la 
práctica, puede generar tres efectos: a) impedir completamente las importa
ciones, caso en el que se rechazan todas las licencias, lo cual haría que rigiera 
efectivamente un régimen de prohibida importación; b) permitir la aprobación 
total de las licencias solicitadas, en cuyo caso existiría un régimen de libre 
importación y la licencia no tendría ningún efecto; c) posibilitar la aprobación 
de un porcentaje determinado de las licencias, caso en el cual la licencia previa 
puede asimilarse a una restricción cuantitativa a las importaciones (es decir, a 
una cuota de importación).

Para el análisis que se realiza a continuación, se supone que el efecto prác
tico de la licencia es el de restringir cuantitativamente las importaciones.

2. ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES POSIBLES DE COMPETENCIA PERFECTA

Esta situación puede ilustrarse por medio de la Figura 1, en la cual DdD rep
resenta la demanda interna; SM, la oferta por importaciones, la que es perfec
tamente elástica al precio CIF de OP™; SM, la oferta de importaciones corres
pondiente al precio CIF incluyendo el arancel; y Sd Sd, la oferta interna. Por 
tanto, en ausencia de restricciones de carácter cuantitativo, la oferta del pro
ducto en el mercado doméstico aparecería como SdMSM, la cantidad interna 
producida sería Oq3, las importaciones qiq3, la demanda total Oqi, el precio 
interno al consumidor OPi, el ingreso del gobierno BMHE en tanto que el sub-
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sidio a los productores domésticos vendría dado por el área Pm Pi MB, el exce
dente de los productores por SjPtM y el excedente del consumidor por PtZH.

Figurai
Licencia previa en competencia perfecta

Ahora supóngase que se establece un régimen de licencia previa, cuyo efec
to es restringir las importaciones a una cantidad tal como q3q4, la cual sería 
menor que la que se importaría si solamente existiera la tarifa. Esta medida 
equivale a proveer una cantidad adicional de oferta q3q4 al mercado doméstico 
a cualquier precio que exceda OPt. Esta situación puede presentarse por medio 
de un desplazamiento de la función de oferta de una magnitud igual a q3q4, 
para todos los precios que excedan OPi. Es decir, se genera una nueva curva 
de oferta interna SdMKSY, la cual intersecta la función de demanda en el punto 
R y determina un precio interno al consumidor de OPd. A este precio la canti
dad consumida es Oq6, de la cual Oqs es producida internamente y qsqó (= (q3 
q-í) es importada.
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Los principales efectos de la implantación de la licencia previa pueden sin
tetizarse en:

1) La demanda (consumo) total se reduce en qi qé.
2) El precio al consumidor aumenta de OPt a OPd.
3) La producción doméstica aumenta de Oq3 a Oqs.
4) Las importaciones se reducen de q3 qi a q3 q4.
5) Los ingresos del gobierno se reducen de BMHF a LDJE.
6) El subsidio a los productores aumenta de Pm Pt MB a Pm Pd Nd.
7) El excedente al consumidor se reduce de PtZH a PdZR.
8) El excedente al productor aumenta Sd PiM a DS PdN.
9) Se generan unas ganancias extraordinarias para los importadores que 

reciben la licencia/ equivalentes al área LNRJ.
10) La reducción en el excedente del consumidor PtPdRH se transfiere parcial

mente a los productores en lo equivalente al área PtPd NM, a los importa
dores en una magnitud dada por el área LNRJ/ y en pago a factores de 
producción en lo correspondiente al área MNL. Y se infiere una pérdida 
para la sociedad en la cuantía representada por el triángulo RJH. De otra 
parte, existe una pérdida de ingresos fiscales dada por la suma de las áreas 
B MLD + EJHF y un aumento en el pago a factores de producción, adicional 
al anteriormente anotado, equivalente al área q3 ML qs.

Así pues, en este caso la protección nominal recibida por la industria no 
se puede medir por la tarifa nominal, ya que esta tarifa no indica el porcen
taje en el cual el precio doméstico excede al precio CIF; la verdadera protec
ción nominal a la industria viene dada precisamente por el porcentaje de 
exceso del precio doméstico sobre el precio CIF. Para calcular la protección 
efectiva a toda la industria se deflactaría el valor agregado de la producción 
a precios domésticos por la diferencia entre precio doméstico y precio CIF, 
en vez de por la tarifa, para obtener así el valor agregado de la producción 
a precios internacionales.

Si el gobierno estuviera interesado en liberar las importaciones y mantener 
inalterada la producción doméstica, podría hacerlo mediante el aumento en el 
arancel al producto hasta el punto en el cual el precio doméstico permaneciera 
en el nivel que le permita imponer la restricción a las importaciones; o sea, el 
arancel que deberá adoptar vendría dado por la relación:

Esta medida mantendría el mismo nivel de protección a la industria nacio
nal, pero transferiría el premio de las ganancias extraordinarias de los impor
tadores al gobierno nacional. De otra parte, dicha medida no afectaría la pro
ducción de equilibrio de la empresa ni ocasionaría variaciones en las otras 
variables bajo análisis, respecto a la situación caracterizada por el régimen de 
licencia previa. Asimismo, mantendría inalterada la tasa de protección efecti
va a la industria.



176 APERTURA Y PROTECCIÓN

Con respecto a la queja de los empresarios en el sentido de que la licencia previa 
previene o evita las prácticas de dumping, conviene anotar que, en primer término, 
es necesario identificar si tales precios son el reflejo de una situación cuasi-per- 
manente del mercado internacional, o si, por el contrario, obedecen a una situación 
coyuntural. Si este último es el caso, el gobierno podría establecer un arancel 
flexible con respecto a los precios de importación de manera tal que dicho precio 
más el arancel correspondiente equivalga al precio doméstico.

3. Monopolio

El análisis de la situación de una industria que produce en un mercado mono- 
polístico se realiza con base en la Figura 2, donde DdDd representa la demanda 
interna por el producto; IM, el ingreso marginal correspondiente a dicha curva 
de demanda; CMa, la curva de costos marginales de la firma; SM y SMT, la 
oferta de importaciones al precio internacional (CIF) OPm y al precio interna
cional incluyendo la tarifa OPt. En este caso, dada la libertad de importaciones 
al nivel en que se encuentra la tarifa, la firma no puede gozar de las ventajas 
inherentes a una situación de monopolio. Así, en lugar de producir la cantidad 
de equilibrio Oqi -o  sea, donde su curva de costos marginales se intersecta con 
el ingreso marginal y fija un precio doméstico tal como Opd'- se ve forzada 
por la competencia de las importaciones a comportarse como una firma en 
competencia perfecta, produciendo entonces, en el punto para el cual su costo 
marginal equivale al precio incluyendo el arancel.

De esta manera, en dicha situación la producción doméstica sería Oqo, la 
cual se vendería al precio OPt, el consumo total ascendería a Oq2, las importa
ciones alcanzarían qo qb  los ingresos fiscales del gobierno vendrían dados por 
el área RLMN, el subsidio a los productores sería Pm Pi LR, su excedente CPtL 
y el excedente de los consumidores, P»ZM.

Si se establece un régimen de licencia previa que se traduzca en una restric
ción cuantitativa a las importaciones de una magnitud qoqi, por ejemplo, se 
originan cambios similares a los ya mencionados en el caso de competencia 
perfecta. Esta situación se puede representar mediante un desplazamiento de 
la demanda interna hacia la izquierda, en la magnitud de la cantidad de im
portaciones permitidas, con el fin de identificar la demanda interna por pro
ducción doméstica. Esta nueva curva se representa por la línea DD y su ingreso 
marginal correspondiente, por IM. La licencia, entonces, restablece el poder 
monopolístico de la firma y, por tanto, le da derecho a gozar de sus ventajas; 
es decir, genera en sí la renta monopolística aunque no de la misma magnitud 
que lo haría la prohibición total de importaciones, ya que el precio doméstico 
en el caso de la licencia sería de OPd, el cual resultaría inferior al que se regis
traría en el caso de prohibida importación (OPd'). Además del efecto recién 
anotado, los cambios que traería la implantación de licencia previa se sinteti
zan de la siguiente manera:



LA INDUSTRIA PAPELERA Y LA LIBERA UZACIÓN 177

Figura 2
Licencia previa en monopolio

1 ) El consumo total se reduce de Oq2 a Oq4.
2) La producción interna disminuye de Oqo a Oq3.
3) Las importaciones bajan de qoq2 a qiqo (■ q3q4)>
4) El precio al consumidor se eleva de OPt a OPd.
5) Los ingresos del gobierno se reducen de RLMN a BKYW33.
6) Se generan unas ganancias extraordinarias para los importadores de 

KTGY.
7) El excedente del consumidor se reduce de P»ZM a PdZG.
8) El excedente del productor aumenta de CPtL a CPdTA.
9) El subsidio a los productores aumenta de PMPiLR a PM PdTB.

33 Fbr dificultades en la construcción de la figura, ésta parece mayor que la representada por el 
qi q0; sin embargo, debe ser igual.
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En este caso la reducción en el excedente del consumidor que equivale al 
área PtPdGM, se transfiere: 1) en parte apreciable a los productores en la mag
nitud representada por el área PtDTK; 2) a los importadores que obtuvieran 
las licencias en la forma de ganancias "extraordinarias", en una cantidad de
terminada por el área KTGY; 3) a una pérdida neta para la sociedad dada por 
el área del triángulo YGM. Adicionalmente/ existe una pérdida de ingresos 
fiscales representada por WYMN, un ahorro de divisas para el país de qo RN 
q2 y un menor pago a factores de producción de q3 BAL qo.

En esta situación la tarifa no representa protección nominal/ ya que ésta se 
otorga básicamente por el régimen de licencia previa a través del racionamien
to de las importaciones; las tarifas que se establecen entre Pm y Pd no tienen 
impacto diferente al de reducir las ganancias extraordinarias de los importa
dores y aumentar los ingresos fiscales del gobierno.

Vale la pena anotar cómo es la licencia lo que está otorgando las ventajas 
monopólicas a la industria y cómo la "renta" que de ella se deriva excede a la 
que genera la licencia en un mercado de competencia perfecta. En efecto, de 
ser éste el caso, la producción doméstica sería mayor que la actual y equiva
lente a Oqs, la cual sería vendida a un precio menor tal como OPd", lo cual, 
entre otras ventajas, podría generar un mayor empleo y una mayor utilización 
del capital. No debe olvidarse que la demanda por un producto es función de 
su precio. Ahora bien, si el gobierno se encontrara empeñado en liberar impor
taciones, lo cual implicaría abrir la producción nacional a la competencia ex
terna, podría tomar varias posibilidades, dependiendo de los objetivos que se 
pretendan.

1. Mantener la misma producción interna y los precios vigentes al consu
midor. Para lograr este efecto el gobierno debería, en primer término, 
aumentar el arancel nominal del producto al nivel de Pd y los aranceles 
a los insumos importados, de manera que la curva de costo marginal se 
desplazara hacia la izquierda e intersectara a la curva de ingreso margi
nal IM a un nivel de producción equivalente a Oq3. Esta política implica 
una reducción en el nivel de protección efectiva a la industria, puesto 
que la protección nominal del producto final permanecería constante 
mientras que la de los aranceles sobre los insumos se elevaría. Esta prác
tica tendría como efecto reducir, de una parte, el margen de utilidades 
de la empresa, transferir las ganancias extraordinarias de los importa
dores al gobierno y generar ingresos adicionales por el concepto de los 
mayores derechos arancelarios sobre los factores de producción impor
tados. El efecto total sobre los ingresos fiscales es difícil de determinar, 
pues también se generaría una pérdida en recaudos por concepto de 
impuesto de renta sobre sociedades en virtud de la reducción en las 
utilidades de la firma y de los importadores.

2. Una segunda opción del gobierno sería mantener la protección efectiva 
constante. En este caso la eliminación de la licencia previa debería verse 
acompañada de una elevación del arancel al nivel de Pd. Esta situación 
generaría fenómenos interesantes de analizar. La empresa no podría
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ejercer en su totalidad el poder monopolístico, su producción de equili
brio en este caso sería donde el costo marginal equivale al precio domés
tico, o sea, la representada por Oq6. Sin embargo, a ese precio la empresa 
sólo podría vender internamente la cantidad Oq< y no podría exportar 
la producción restante puesto que sus costos marginales excederían el 
precio internacional. Así pues, la firma se vería obligada a producir Oq4, 
cantidad que abastecería la demanda interna al precio OPd. Esta política 
traería como efectos principales la transferencia de las ganancias ex
traordinarias de los importadores y de los ingresos aduaneros a los pro
ductores domésticos, la eliminación total de las importaciones y, por 
tanto, un ahorro de divisas para el país, y un aumento en la producción 
doméstica. En este caso el excedente del productor variaría de CPdTA a 
CPdGFA.

Una solución probablemente más conveniente desde el punto de vista so
cial sería establecer el arancel en el nivel para el cual el costo marginal de la 
empresa se intersecta con la curva interna de demanda. Esta situación, que está 
representada por el punto LL, implicaría una mayor producción interna, tal 
como Oq7, la cual se vende a un precio OPd". Esta política haría necesario 
rebajar la protección nominal implícita auncuando requeriría un aumento en 
el arancel al producto de Pt hasta Pd"34. Dado que no se elevarían los aranceles 
a los insumos, ello implicaría una reducción en la protección efectiva a la in
dustria y una baja en el margen de utilidades de las empresas.

Una alternativa adicional que mantiene la protección efectiva constante an
te la eliminación de la licencia previa podría obtenerse mediante un conjunto 
de medidas que afectan tanto el arancel al producto final como los de los in
sumos; en el anexo 3 se presenta el ajuste de aranceles que puede realizarse 
para el logro de tal objetivo. Es imposible predecir en dónde se localizaría la 
producción, pues esto depende de la medida adoptada. En efecto, de una parte, 
el nivel donde se coloque la protección nominal al producto determina la ver
dadera función de ingreso marginal para el monopolista y, de otra, la función 
de costos marginales de la empresa se desplaza como resultado de las varia
ciones en los aranceles de los insumos. Pero conviene anotar que la eliminación 
de la licencia previa reduce el poder monopolístico de la firma, con la excepción 
de que la tarifa nominal se coloque por encima o igual a Pd', sin variar las tarifas 
de los insumos.

34 Entiéndase por Pd -  PM 
PM





A nexo 3. VARIACIONES EN ARANCELES Y LICENCIA PREVIA QUE 
MANTIENEN LA PROTECCIÓN EFECTIVA CONSTANTE

Como se mencionó anteriormente, la protección efectiva puede representarse 
por la relación:

,  '/ -  I a» * ' .
'  i  -

Si se aplica la licencia previa sobre el producto final, se puede definir t'j 
■ tj (1 + A ); A capta el efecto de protección nominal otorgada por la licencia 
previa.

Siendo que

PD -  Pc i f  
‘I '  ------P cif

entonces:

7  ^  ~ U
i - i *

Ahora bien, suponiendo que U representa el arancel promedio ponderado 
sobre insumos comerciables, se tiene que:
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Así pues, la disminución en la protección efectiva originada por la elimina
ción de la licencia es:

¿ 7  = -  -A
' "  i  - Z « t

Para mantener la protección efectiva constante se necesita aumentarla en 
una magnitud equivalente a:

1 - 1  <“í
i

Si esta decisión se tomara a través del aumento del arancel nominal, éste 
debería elevarse en A. Si se quiere realizar por medio de aranceles a los insu
mos, se requiere que:

di' ^  ^ i j ____ S. J i  _  V  __ V dt*f _  Jt,f
1  -  Ya» 1 ’  Ta„ '  '1  -  1  -  ^  '' l ‘ ,i

Esto es, que el arancel promedio sobre los insumos deba rebajarse en una 
magnitud igual a:

au

Adicionalmente, pueden hacerse aumentos en el arancel nominal del bien 
j, combinados con disminuciones en los aranceles de los insumos, teniendo en 
cuenta que la protección efectiva se reduce en:

1  - 1  a‘i

Por tanto, para mantener constante el valor de esta última se requiere que 
el conjunto de aranceles nominales sobre productos e insumos incrementen la 
protección en una magnitud equivalente a:
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siempre y cuando:

dtj_________Z  a‘i dti m A
* ~ Yé0ii i ~ Y,aii * ~ Yiaii

o sea,

d  t¡ -  dti £  “ A





C apítulo 4 . UN ESQUEMA PARA EL ANÁLISIS TEÓRICO Y EMPÍRICO 
DEL MECANISMO DE EXCEPCIÓN. SU APLICACIÓN AL 
CASO DE LAS LISTAS DIRIGIDAS EN a  PACTO ANDINO1

1. In t r o d u c c ió n

El presente ensayo tiene dos propósitos básicos, a saber: primero, desarrollar 
un esquema analítico, conceptual y operativo para el estudio y el diseño teórico 
y empírico de una política "racional" de excepción en el programa de libera
ción al comercio intrarregional en un área de integración económica. Segundo, 
aplicar dicha metodología básica, una vez introducidas las adecuaciones con
venientes del caso, para la evaluación de las listas de excepciones dirigidas 
vigentes en la actualidad en el Pacto Andino, y, con base en ello, diseñar una 
política "deseable" y "realista" para su desmonte en el futuro próximo.

El ámbito de aplicación hubo de restringirse a las listas adicionales en razón 
de que, por el período de tiempo dispuesto para la duración del estudio (dos 
y medio meses) y por los recursos disponibles para su realización, no era po
sible abarcar una amplitud tal como la requerida por las listas generales de 
excepción. Además, dicha decisión consultó la evidente prioridad que el tra
tamiento de las excepciones dirigidas reviste en el cronograma de compromi
sos previstos por el Acuerdo de Cartagena.

El estudio está estructurado de la siguiente forma:
En la sección 2 se muestra la necesidad de evaluar la "bondad" económica 

de las listas de excepciones vigentes en el Pacto, en lo que ello puede aportar 
para el diseño de una política de "racionalización" del mecanismo excepción 
comercial, con miras a profundizar y consolidar el mercado ampliado.

En la sección 3 se busca dilucidar los objetivos primordiales asignados, así 
sea de manera implícita, por el Acuerdo al mecanismo de excepción del pro
grama de liberación del comercio intrasubregional. Dichos objetivos constitu
yen en sí mismos los criterios (económicos) de "racionalidad" para toda polí
tica de excepción definida de acuerdo con el marco analítico y conceptual en 
referencia.

1 Este ensayo fue elaborado para la Junta del Acuerdo de Cartagena entre septiembre y no
viembre de 1982.
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En la sección 4 se elabora una metodología para el diseño operativo y la 
evaluación empírica de una política de excepción comercial por concepto del 
criterio "maduración", criterio básico de "racionalidad" dispuesto por el 
Acuerdo de Cartagena en lo concerniente al mecanismo de excepción.

En la sección 5 se adecúa la metodología general de acuerdo con las pecu
liaridades propias de las excepciones dirigidas en el Grupo Andino y con la 
información estadística disponible para su aplicación; se definen, en términos 
cuantitativos, los diferentes elementos determinantes del fenómeno (intertem
poral) "maduración", en sus mismas instancias de acción característica, y se 
establecen los criterios esenciales para la clasificación de actividades por con
cepto "maduración". Así, queda especificada en su totalidad la operacionali- 
zación teórica, conceptual y empírica de la metodología de evaluación pro
puesta.

En la sección 6 se hace una caracterización sintética sobre la importancia y 
la "racionalidad" de las listas de excepciones dirigidas vigentes en la actuali
dad en la subregión, y se describe tanto a nivel agregado como a nivel ítem 
arancelario individual, una política "deseable" para su desmonte en el futuro 
cercano, a la luz del esquema de análisis adoptado por decisión de carácter 
teórico y metodológico.

En la sección 7 se presentan las principales conclusiones y recomendaciones 
emanadas de la presente investigación .

2. EL ESTUDIO DE LAS LISTAS DE EXCEPCIONES. UNA NECESIDAD

Existen al menos tres razones básicas por las cuales resulta prioritario en esta 
etapa del proceso de integración subregional, indagar sobre la "racionalidad" 
económica de las listas de excepciones del programa de liberación al comercio 
entre países andinos previsto por el Acuerdo de Cartagena.

En primer lugar, de acuerdo con los plazos perentorios respecto a la adop
ción y puesta en ejecución de los principales instrumentos diseñados en el 
Acuerdo, es posible deducir que el énfasis del proceso fue puesto, entre otros 
aspectos, en la creación de una unión aduanera mediante la adopción de un 
programa de liberación automático e irrevocable al comercio intrasubregional. 
Ello, a través de la desgravación gradual de gravámenes arancelarios, de la 
eliminación casi inmediata de las restricciones de todo orden (diferente del 
arancelario), de la armonización de los instrumentos y mecanismos de regu-

2 El autor desea agradecer los comentarios de Alfredo Fuentes y de otros funcionarios del 
Departamento de Fblítica Económica de la Junta del Acuerdo, en el proceso de definición del 
proyecto, así como reconocer la colaboración de Alfredo Angulo, de Carlos Salgado y de la 
División de Estadística de la Junta, en la elaboración y el procesamiento del sistema de 
información utilizado. Sobra aclarar que el autor es enteramente responsable del contenido 
de esta investigación.
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Iación del comercio exterior, de la adopción de un arancel externo mínimo 
común (AEMQ como paso previo a la aplicación de un arancel externo común 
(AEC). En efecto, como es bien sabido, una unión aduanera implica además 
de la liberación del comercio entre países miembros -como así lo prescribe la 
integración mediante un área de libre comercio- la adopción de una estructura 
arancelaria común y una armonización mínima de las políticas de comercio 
exterior de los países socios.

En este entendido, es necesario precisar en qué medida se ha avanzado 
hasta el momento en el proceso de conformación de una zona de libre comercio 
y en la adopción de mecanismos comunitarios que la consoliden como esque
ma integracionista del tipo unión aduanera, y desentrañar los principales obs
táculos a los que se ha visto enfrentado dicho proceso, con el fin de brindar 
elementos de juicio útiles para la elección de medidas adecuadas para el cum
plimiento del Acuerdo.

Con relación al establecimiento de un "verdadero" mercado ampliado 
en la subregión, baste mencionar por el momento algunas deficiencias del 
programa de liberación adoptado en la práctica, a saber: 1 ) el universo aran
celario ha sido reducido en un 30% por concepto de las listas de excepciones 
aplicadas por los países miembros. La importancia de estas excepciones 
radica, como lo indica la Junta del Acuerdo, en que "...representan un 20% 
de la producción bruta industrial... y se han concentrado precisamente en las ramas 
industriales que cada país miembro protege con mayores aranceles..."3; 2) la falta 
de armonización de políticas complementarias, en particular en lo concer
niente al AEC y a las normas de origen de las mercancías; 3) un conjunto de 
incumplimientos y de problemas administrativos para la aplicación de cier
tas disposiciones previstas por el programa.

Por consiguiente, no obstante los importantes avances alcanzados, tal como 
se ha reconocido con algún consenso, es evidente que no sólo no se ha logrado 
alcanzar el esquema de mercado comunitario previsto en el Acuerdo para los 
trece primeros años de su vigencia, sino que además queda apreciable campo 
de acción para el logro de un mercado razonablemente similar al propuesto 
para la subregión.

En segundo lugar, en razón de que uno de los requisitos básicos para la 
estabilidad de un proyecto integracionista consiste en la satisfacción de sus 
objetivos primordiales, resulta de innegable importancia analizar los principa
les efectos del proceso llevado a cabo en la práctica, para, con base en ello, 
definir la conveniencia (o no) de efectuar ajustes o de diseñar cursos de acción 
alternativos que permitan garantizar la profundización del proceso comuni
tario. Precisamente a ello apunta el Acuerdo cuando en su Artículo 2° dispone 
que los resultados del proceso deban evaluarse periódicamente.

3 Junac, Evaluación del Proceso de Integración 1969-1979, Lima, mayo, 1979, pp. 83-88.
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Respecto al tema específico de la conformación de un mercado ampliado 
en la subregión, tal evaluación ha de concentrarse especialmente en los efectos 
derivados de la desgravación arancelaria y de la liberalización (entendida co
mo la eliminación de restricciones de todo orden) al comercio intrazonal en las 
economías de los países andinos.

Si se aceptaran, al menos como punto de referencia, algunas de las conclu
siones emanadas de un único estudio comprensivo sobre los efectos propios del 
programa de liberación andino en el comportamiento del comercio internacio
nal de los países miembros del Acuerdo, pero con la limitación que hace refe
rencia específica al caso de Colombia4, es indudable que los logros en términos 
del dinamismo intertemporal regional generado en el comercio exterior colom
biano por el propio programa de liberación andino aplicado durante sus pri
meros ocho años de operación, resultaron a todas luces modestos para los ob
jetivos asignados y para las expectativas puestas en él por los ideólogos del 
Acuerdo. El hecho de que todavía se piense de manera bastante generalizada 
en círculos vinculados al Pacto Andino (gubernamentales, empresariales) que 
Colombia ha sido el país andino beneficiario "por naturaleza" del programa 
de liberación al comercio intrasubregional, siendo que, por el contrario, según 
el mencionado estudio, el programa no se destacó por su eficacia en el caso del 
comercio colombiano, impide en cierta forma despejar el clima de insatisfac
ción o al menos de incertidumbre reinante en algunos medios del área andina 
sobre la "bondad" del mecanismo de la liberación comercial.

No obstante lo anterior y aun aceptando la ausencia de logros más promi
sorios por parte del programa de liberación, surge como prioridad el estudio 
de las causas "determinantes" (en última instancia) del comportamiento ob
servado por el comercio de los países socios como requisito necesario para la 
comprensión y evaluación del mecanismo mismo de la liberación y, por ende, 
para el diseño de medidas de política comercial que contribuyan a propender 
por la efectividad (relativa y en la medida de lo posible, claro está) del progra
ma de liberación.

Por ejemplo, han de evaluarse los probables efectos "negativos" (obstácu
los) derivados de la limitación de la competencia subregional para aquellos 
bienes amparados por las listas de excepciones, de los incumplimientos y de 
los problemas administrativos del programa, para con base en ello, actuar, si 
fuera el caso, en lo referente a la composición de tales listas y al manejo admi
nistrativo del programa, respectivamente, y en consecuencia, garantizarle un 
espacio operativo suficiente al mecanismo de la liberación para que se le per
mita probar su "real" efectividad.

La composición de las listas de excepciones sugiere, en principio, que uno 
de los principales obstáculos para la consecución de una mayor eficiencia por 
parte del programa de liberación del comercio subregional pudo haber residi

4 L  J. Caray, El Ficto Andino. ¿ Creación de un mercado para Colombia? Fedesarrollo, Bogotá, 1981.
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do en la exclusión del programa de aquellos bienes "tradicionales" elaborados 
simultáneamente en algunos países socios bajo una alta protección respecto a 
la competencia externa; bienes en los que han existido probablemente las ma
yores posibilidades de competencia intraandina. Dichos bienes constituyen 
quizás un espacio en el que la liberación comercial puede alcanzar una especial 
efectividad, al menos en lo concerniente al corto plazo. De ahí la importancia 
del estudio de las listas de excepciones como una contribución a la marcha del 
proceso de integración andina.

Por último, en presencia de barreras a la penetración en "nuevos" merca
dos, en especial de los países desarrollados, para bienes manufacturados en 
países como los andinos, en razón, de una parte, de la presencia de condiciones 
recesivas de carácter generalizado en la economía mundial hasta el punto de 
que los precios de no pocos bienes primarios han sufrido bajas sensibles y, de 
otra, de la agudización de síntomas de relativo estancamiento industrial de 
carácter "cuasi-estructural" en ciertos sectores "tradicionales" promovidos en 
los países andinos mediante una estrategia particular de sustitución de impor
taciones, tal como parecería ser la situación imperante al menos durante el 
futuro próximo, se refuerza aún más la conveniencia, si no la necesidad, de la 
adopción de medidas adecuadas para el establecimiento de aquellas condicio
nes propicias para el aprovechamiento de las mayores ventajas posibles deri
vadas de la ampliación del mercado subregional. Como se mencionó previa
mente, la actuación sobre las listas de excepciones puede constituir, sin duda, 
una de las medidas más "racionales" para dicho propósito.

3. LAS LISTAS DE EXCEPCIONES EN EL ACUERDO DE CARTAGENA

3.1. Tratamiento comercial de excepción

El Acuerdo de Cartagena dispone en el Artículo 55 que hasta el 31 de diciembre 
de 1970 cada uno de los países miembros podía presentar a la Junta una lista 
de productos que en su momento se producían en la subregión, para excep
tuarlos del programa de liberación y del proceso de establecimiento del arancel 
externo. En tales listas no pueden figurar productos de la Lista Común y no 
deben exceder a 350 ítems (y 50 subposiciones) Nabalalc, a 250 ítems, a 600 
ítems, a 350 ítems5 y a 250 ítems, para las correspondientes a Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela, respectivamente. Asimismo, el Acuerdo precisa 
que la incorporación de un producto por un país socio en su lista de excepción 
le impide gozar de las ventajas que para tal producto se derivan del programa 
de liberación y de otros mecanismos del mismo6. De otra parte, la vigencia de

5 En 1974, y a 250 ítems en 198Z
6 Artículo 56 del Acuerdo.
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las listas de excepciones de Colombia, Perú y Venezuela está prevista hasta 
1988 (y hasta 1993 para las de Bolivia y Ecuador), cuando los productos corres
pondientes quedarán totalmente liberados de gravámenes y otras restricciones 
y amparados por el AEC7.

A raíz del ingreso de Venezuela al Pacto se firmó un Instrumento Adicional 
al Acuerdo, el cual establece que 120 días a partir de su vigencia, Venezuela 
podía presentar a la Junta una lista adicional de productos que se produjeran 
en la subregión para exceptuarlos del programa de liberación; productos no 
comprendidos en la lista general de excepciones de Venezuela y que no podían 
exceder a 200 ítems Nabalalc.

Dicha lista está sujeta al siguiente régimen: 1) Venezuela puede utilizarla 
para exceptuar productos originados de Colombia o Perú, siempre que la lista 
aplicable a cualquiera de estos países no sea superior a 110 ítems NABALALC;
2) la excepción sólo es aplicable a los productos del país al cual se dirige; 3) 
Colombia y Perú podían confeccionar sendas listas adicionales de excepción 
aplicables únicamente respecto a Venezuela, con tal de que el número de ítems 
en cada una de ellas no excediera al número de ítems Nabalalc que Venezuela 
hubiera incorporado en su lista adicional dirigida al país respectivo8.

Las listas adicionales dirigidas tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre 
del presente año. No obstante, según el Artículo 8 del Instrumento Adicional, 
los países podrán en esa fecha sustituir algunos productos incluidos en sus 
listas originales de excepciones, por otros que figuren en sus respectivas listas 
adicionales, pero en todo caso las listas únicas a partir de ese momento no 
podrán comprender productos que estén incluidos en más de 250 ítems Naba
lalc. Dada la ambigüedad a que se presta esta cláusula y en razón de su impor
tancia práctica para el desmonte de las listas dirigidas, en la sección 3.2 se 
analizan diversas interpretaciones (y sus correspondientes consecuencias).

3.2. Razones para la adopción del mecanismo de excepción

El Acuerdo de Cartagena dispone la aplicación coordinada y armónica del 
programa de liberación y la creación de un margen progresivo de preferencia 
a la producción subregional, sustentado en un comienzo por el AEMC y, en su 
debida oportunidad, por el AEC, con miras al perfeccionamiento gradual del 
mercado ampliado. Ello, para garantizar una profundización paulatina de la 
competencia entre los países socios y para propugnar por niveles "deseables" 
de eficiencia en el área en un mediano plazo.

Ahora bien, la transición al mercado integrado introduce, por lo general, 
y por más armónica que ella sea, una serie de ajustes, adecuaciones y trans

7 Artículo 55 del Acuerdo.
8 Artículos 3 y 4 del Instrumento Adicional al Acuerdo para la adhesión de Venezuela.
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formaciones en las economías partícipes, que conllevan ciertos costos so
cioeconómicos, al menos en el corto plazo. A la atenuación de este tipo de 
costos, a la búsqueda de una distribución "equitativa" de costos y beneficios 
del proceso entre países socios y con miras a la adopción de medidas que 
faciliten la adecuación de las economías a las "nuevas" condiciones de com
petencia, apunta el establecimiento de instrumentos de política económica 
tales como los programas de racionalización industrial y las listas de excep
ciones al programa de liberación en lo que a ello respecta. En efecto, el 
Acuerdo contempla en su Artículo 57 que los programas de racionalización 
industrial adoptados para industrias existentes en el área9 deben dar priori
dad a aquellas cuyos productos figuren en las listas de excepciones con el 
fin de habilitarlas lo más pronto posible para hacer frente a la competencia 
subregional10.

En este entendido, la "racionalidad" económica para la adopción del me
canismo de excepción al programa de liberación previsto por el Acuerdo se 
asemeja a la del argumento en favor de la protección por concepto de actividad 
productiva "incipiente". El argumento básico se sustenta en las siguientes con
diciones:

1. Las características competitivas de la actividad productiva amparada 
por la excepción son esencialmente de carácter dinámico; esto es, la efi
ciencia relativa de tal actividad ha de mejorar con el tiempo, una vez ha 
sido temporalmente protegida de la competencia externa.

2. El costo social presente de la inversión en dicha actividad no debe exce
der el valor presente de las ganancias sociales futuras derivadas de ella. 
Así, aun para la teoría ortodoxa, se llega a justificar la intervención tem
poral y selectiva del gobierno, siempre que el proceso de "aprendizaje y 
consolidación" de la actividad productiva en cuestión sea socialmente 
beneficiosa.

La política "óptima" a la luz de dicha perspectiva teórica sería la de sub
sidiar directamente la inversión en aquellas actividades que satisfagan el 
criterio sobre "aprendizaje" (social). Una política de subsidios directos a la 
producción en tales actividades sería de "segundo orden" debido al efecto 
"incierto" que conlleva respecto a la inversión. La política de protección 
(excepción) sería aun inferior (de "tercer orden") por sus (adicionales) efec
tos adversos en el consumo.

Ahora bien, si en razón de limitaciones de índole presupuestad como ocurre 
con especial frecuencia en el caso de países subdesarrollados, no es posible 
adoptar las políticas "óptimas", sería necesario recurrir a la política de protec
ción, pero siempre y cuando ello implique irnos beneficios sociales superiores 
a sus costos sociales (p. ej., debido a sus efectos sociales adversos en el consu

9 En cumplimiento de los Artículos 36 y 37.
10 El énfasis es nuestro.
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mo). Por consiguiente, si éste fuere el caso, habrán de fijarse imas normas y 
criterios claros para "racionalizar" el diseño de dicha política de protección .

Ante estas circunstancias, el diseño "racional" de la política de protección 
(excepción) ha de sustentarse en tres elementos fundamentales, a saber: la se
lección de actividades cuya "maduración-consolidación" (intertemporal) sea 
socialmente rentable; la determinación del período "suficiente" para la "ma
duración" de cada una de las actividades productivas seleccionadas; la defini
ción del nivel de protección "deseable" (temporal relativa) a otorgar a cada 
una de ellas. De esta forma, la selectividad, la temporalidad y la discreciona- 
lidad de la política constituyen en sí mismas una unidad integral, inseparable, 
la de "inmadurez"; en tanto que la función (o patrón) de "maduración" o de 
ajuste a unas "nuevas" condiciones de competencia de la actividad productiva 
ha de guardar equilibrio con el cronograma de aplicación de la política.

Entre los factores determinantes, en última instancia, del grado de "madura
ción" y de su patrón temporal, conviene mencionar los siguientes: la presencia de 
economías externas pecuniarias derivadas de indivisibilidades en la inversión que 
no son capturadas totalmente por las firmas inversoras, como puede ocurrir con 
la inversión en "aprendizaje" en el caso de actividades "incipientes"; la existencia 
de economías internas resultantes de imperfecciones en el sistema de información 
y/o en el mercado de capitales (p. ej., sesgos en contra de la inversión de largo 
plazo debido a que la tasa privada de retomo es mayor que la social); la ausencia 
de perfecta flexibilidad en la inversión y/o producción (p. ej., en cuanto a la selec
ción de líneas de producción alternativas, al acceso de "nuevas" tecnologías); la 
intensidad del ajuste de las condiciones de competencia entre países socios en el 
caso de la conformación de un mercado integrado.

La operacionalización y cuantificación del nivel, de la estructura y del pa
trón de aplicación temporal de la política de protección requiere, como paso 
previo, la evaluación empírica de cada uno de los factores determinantes de la 
"maduración". Por ejemplo, el monto de los beneficios sociales netos generados 
por concepto de la indivisibilidad de la inversión que no sean apropiados pri
vadamente por las firmas inversoras; el valor presente de los beneficios socia
les derivados de una inadecuada difusión de información (p. ej., sobre las pers
pectivas del mercado a un mediano plazo); la diferencia entre las tasas de 
retorno social y privada para cierto tipo de inversiones (p. ej., de largo plazo 
en actividades "incipientes"); la estimación de la función intertemporal de 
"maduración". Sobra resaltar las serias dificultades que tal tipo de mediciones 
conlleva, yendo desde la misma estimación de los precios "sombra" (p. ej., tasa 
social de retomo) hasta el cálculo de excedentes del consumidor y del produc
tor resultantes de indivisibilidades, pasando por la evaluación de diferencias 
en las condiciones de "equilibrio" (p. ej., niveles y fechas de inversión) entre

11 El lector interesado en una argumentación más detallada, puede consultar, entre otros, L. ]
Caray, Grupo Andino y proteccionismo. Contribución a un debate, Bogotá, 1979, capítulos 1 y 7.
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situaciones de perfecta e incompleta información y por la predicción del com
portamiento (intertemporal) de "maduración"12. En razón de tal tipo de defi
ciencias y limitaciones la aplicación práctica, "real", del criterio "maduración" 
adolece de la suficiente "objetividad empírica" y de la conveniente "confiabi- 
lidad operaciona!" para garantizar el carácter "justo, equitativo y equilibrado" 
que debe distinguir a una política de protección "racional" diseñada a la luz 
de dicho objetivo específico.

En consecuencia de esto, con el propósito de reducir en lo posible la posi
bilidad del surgimiento de "indeseables" distorsiones por concepto de la apli
cación de este criterio, resulta necesaria la adopción tanto de una definición 
operacional simplificatoria (y aproximada), pero, eso sí, consistente y repre
sentativa del concepto "maduración", como de unas normas específicas para 
la instrumentalización temporal de la protección que coadyuven a un trata
miento "equitativo" (a la luz de dicho concepto) entre actividades productivas.

Hasta aquí la argumentación teórica sobre la "racionalidad" económica del 
mecanismo de excepción (o protección general, según el caso) por concepto 
del criterio "incipiencia-maduración" de la actividad productiva13; en la si
guiente sección se desarrolla una metodología enmarcada en dicho esquema 
específico de análisis para la evaluación empírica de una política de excepción, 
como es el caso de las listas de excepciones al programa de liberación al comer
cio subregional aplicada en el Pacto Andino.

4. UNA METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS EMPÍRICO 
DE LAS LISTAS DE EXCEPCIONES

4.1. Consideraciones generales acerca del concepto de "maduración"

Como se mencionó en la sección 3.2, en el Artículo 57 del Acuerdo se sugiere 
con claridad el objetivo básico del mecanismo de excepción, cual es el de brin
dar la reserva temporal del mercado interno a la competencia de ciertos bienes 
provenientes de países socios, con el fin de posibilitar (a la respectiva produc
ción interna) su adecuación a las "nuevas" condiciones competitivas que con
lleva el mercado ampliado. En otras palabras, se busca acoger el principio de 
"maduración" relativa de una actividad productiva en un país miembro con 
respecto a la imperante en otro(s) país(es) socio(s) del área integrada, como 
criterio general para la elaboración de las listas de excepciones al programa de 
liberación comercial.

En este entendido, el concepto central para la aplicación del mecanismo 
excepción no sería otro diferente del de "maduración" relativa de una actividad

12 L  J. Caray, (1979), ibid., pp. 204-211.
13 Reía ti va, claro está.
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productiva pero entre países miembros del Acuerdo única y exclusivamente. 
Es evidente que el concepto "maduración" hace referencia al nivel de competi- 
tividad relativa de una actividad productiva con respecto al extranjero.

En términos de un análisis estático de equilibrio parcial y en presencia 
de condiciones de competencia perfecta, strictu sensu, el nivel de competi- 
tividad de la producción interna de un bien está dado por la relación entre 
su precio doméstico y el precio internacional (del país o área en referencia). 
Sin embargo, si las leyes de retorno no son las propias de la estricta compe
tencia perfecta (p. ej., en presencia de externalidades, indivisibilidades, in- 
certidumbre, poder monopolístico) o si las economías del sistema observan 
"ajustes" sustantivos (o al menos, no marginales), intertemporales (dinámi
cos) y simultáneos en diferentes mercados, esa definición de competitividad 
pierde el debido sustento teórico.

En rigor, ante estas circunstancias se requeriría desarrollar el concepto 
competitividad en el marco de un análisis del tipo equilibrio general. Ahora 
bien, conocidas las limitaciones teóricas de modelos de tal naturaleza y los 
serios obstáculos para su aplicación consistente, en la práctica resulta nece
sario elaborar un esquema de análisis que, además de velar por la repre- 
sentatividad de la "realidad" en estudio, busque satisfacer ciertos requisitos 
teóricos mínimos y permita operacionalizar y cuantificar los elementos bá
sicos del sistema. Ello implicaría que, en este caso, además de consultar la 
relación de precios (doméstico/internacional), el análisis debe considerar 
de una manera integral elementos característicos de la oferta y la demanda 
interna entre los países (o áreas) en consideración. Por ejemplo, concentra
ción (técnica) de la producción, tecnología básica, capacidad instalada y 
utilizada, proporción de la producción objeto de exportación, participación 
de las importaciones en la oferta aparente interna, protección a la produc
ción doméstica, costos de transporte, planes de inversión y de utilización- 
ampliación de capacidad productiva. A manera de ilustración, esta clase de 
esquema analítico puede semejar una matriz "producción-relaciones de 
complementación y de competencia" entre los países en cuestión. El análisis 
podrá rebasar el mero carácter estático sólo a condición de que se contemple 
la temporalidad o "ajuste" de las relaciones de competencia-complementa- 
ción entre países, como ocurriría en el caso de la conformación de un mer
cado integrado entre ellos, por ejemplo. Las consecuencias derivadas de 
ciertos "ajustes" previsibles con razonable confiabilidad, al menos en un 
marco de equilibrio "cuasi-parcial" (pero no general, en sentido estricto), 
pueden ser simuladas bajo escenarios alternativos probables y mediante 
transformaciones aplicadas a la matriz actual de relaciones.

Ahora bien, para propender por la mayor representatividad y fidelidad 
de las relaciones complementación-competencia y de su evolución tempo
ral (p. ej., en respuesta a un ritmo dado de reducción de precios, gracias al 
aprovechamiento de economías de escala que favorece la ampliación del 
mercado, a cambios en la tecnología utilizada, a variaciones en las líneas de 
producción en cuanto a la composición de artículos elaborados), resulta
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indispensable que la unidad básica del análisis sea lo más homogénea posi
ble. El "ideal" es el llamado bien homogéneo en sí mismo en su papel de unidad 
esencial del modelo puro de competencia perfecta. En la práctica "real", su 
elección habrá de depender del nivel de desagregación para el cual se dis
pone de la información requerida. Es así como, por ejemplo, el mínimo re
comendable para el caso de información secundaria sería el del producto (o 
bien) definido a ocho dígitos por la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU, rev. 2).

Para concluir, se puede destacar que con un esquema de análisis "apro
piado" -que responda con creces a ciertas condiciones fundamentales como 
algunas de las antes esbozadas- se propende por una operacionalización 
representativa del concepto "maduración" o competitividad relativa (y, por 
ende, de su evolución), por una "racionalidad" económica en el diseño de 
una política de excepción según el criterio de "maduración" de la actividad 
productiva, y por una equitativa instrumentalización e implementación de 
dicha política en la práctica "real".

4.2. Indicadores estadísticos relativos al concepto de "maduración"

El punto de partida para la operacionalización del esquema de análisis es la 
definición y selección de los indicadores estadísticos a ser utilizados para re-pre- 
sentar el concepto esencial en referencia: la "maduración" relativa o competiti
vidad. Por lo general, en la práctica existen diversos indicadores alternativos que, 
antes que ser exhaustivamente excluyentes entre sí, resultan mutuamente comple
mentarios, al punto de llegar a conformar una unidad integral correlativa al objeto 
conceptual en representación. El concepto "maduración" no constituye una ex
cepción; antes por el contrario, como consecuencia de la "complejidad" inherente 
a su aproximación analítica, tal como se observó en el numeral 4.1.

Entre los posibles indicadores (estáticos) del grado actual de "maduración" 
(o competitividad relativa), conviene destacar algunos por su particular rele
vancia para el análisis de las listas de excepciones en el Pacto Andino. Su orden 
de aparición no conlleva necesariamente un juicio sobre la "bondad" estadís
tica del indicador. Tal "bondad" depende, en última instancia, de las condicio
nes imperantes en los mercados analizados y, como ya se mencionó, del nivel 
de desagregación utilizado.

1. Margen relativo en precio (con respecto al precio del país o área en consi
deración). Expresa la relación existente entre el precio doméstico y el 
precio internacional en referencia. Mientras mayor sea esta relación, ce- 
teris paribus, menor será el grado actual de competitividad de la produc
ción interna con respecto al exterior. En el intervalo para el cual este 
margen es superior a uno, la producción doméstica es relativamente no 
competitiva; lo opuesto ocurre en el intervalo para márgenes inferiores 
a uno.
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2. Grado de penetración de importaciones competitivas (provenientes del país 
o área en comparación). Definido como la participación de las importa
ciones competitivas en la oferta aparente interna14 (o en la producción 
interna, según el caso). A menor grado de penetración corresponde, ce- 
teris paribus, una mayor competitividad actual de la producción domés
tica, dado un nivel de protección relativamente similar a dicha produc
ción en los países (o áreas) en comparación.

3. Grado de apertura de la producción doméstica (respecto al país o área en 
consideración). Definido como la participación de las exportaciones en 
la oferta aparente interna (o en la producción interna, según el caso). El 
grado de apertura está directamente relacionado, ceteris paribus, con el 
nivel actual de competitividad de la producción interna.

4. Balanza comercial relativa (al país o área en consideración). Definida por 
la relación entre la balanza comercial "neta" y el flujo total de importa
ciones y exportaciones efectuadas con el país o área en consideración. 
Alternativamente, se concibe como la relación entre las exportaciones y 
las importaciones realizadas con el país o área en consideración. Como 
se puede observar, este último indicador resulta simplemente de dividir 
el grado de apertura por el grado de penetración.

Cuanto mayor sea esta relación, ceteris paribus, mayor será la competitivi
dad actual de la producción doméstica. Cuando la relación es mayor que cero 
(o que uno, según se use, respectivamente, el primero o el segundo indicador 
de balanza comercial), la producción doméstica es relativamente competitiva 
respecto al país en consideración; lo opuesto se aplica para relaciones inferiores 
a cero (o a uno, respectivamente).

Una ventaja, relativa por supuesto, de los indicadores margen en precio y 
balanza comercial, reside en que para éstos existe un único valor predetermi
nado que permite identificar directamentelos intervalos estrictos competítivi- 
dad-no competitividad.

Ahora bien, aunque estos cuatro indicadores operacionalizan con una 
adecuada consistencia estadística, el grado actual de "maduración" bajo 
condiciones de competencia perfecta, su confiabilidad se ve negativamente 
afectada en presencia de distorsiones e imperfecciones en el mercado. Así, 
por ejemplo, la aplicación de una política "sub-óptima" de protección a la 
producción interna puede introducir distorsiones en la producción, en el 
consumo y en los precios relativos, que alteran las condiciones "reales" de 
competencia de la economía, hasta el punto de poder modificar adversa
mente el significado (estadístico) del indicador estático de "maduración" (o 
competitividad relativa). Un control rígido del volumen y de la composi
ción de las importaciones limita "artificialmente" el grado de penetración

14 La oferta aparente interna equivale al excedente de la producción interna y de las importa
ciones competitivas sobre las exportaciones.
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correspondiente, sin que ello implique necesariamente aquel nivel relativo 
de competitividad sugerido, en principio, por la mera observación de la 
participación de las importaciones competitivas en la oferta aparente inter
na. Aún más, dicho control puede conducir a unas "sobre-ganancias" en 
favor de los productores domésticos de bienes sustitutos (a los importables) 
que eleven el margen del precio interno sobre el precio internacional, sin 
reflejar por fuerza una pérdida correlativa en competitividad estrictamente 
técnica de la correspondiente actividad productiva interna.

Por ello, en la práctica es indispensable complementar el análisis de los 
estadísticos estáticos de "competitividad" (relativa en términos internacio
nales) con el estudio de aquellos determinantes directos de las condiciones 
"reales" de competencia en el sistema de consideración, para así no sólo 
poder descubrir los niveles "reales", actuales de "maduración" estrictamen
te técnica, sino también poder simular ajustes probables en competitividad 
relativa ante alteraciones en las condiciones del mercado. Siguiendo el ejem
plo anterior, resultaría necesario evaluar la intensidad "real" del control 
aplicado a las importaciones, para, con base en ello, estimar el margen re
lativo del precio doméstico una vez descontado el "premio" mono u oligo- 
polístico por concepto de la restricción proteccionista y, por ende, inferir la 
"verdadera maduración" técnica de la producción interna con respecto a la 
libre competencia externa.

En consideración a lo anterior, conviene incluir indicadores sobre algunos 
factores determinantes (visibles) tanto de aquéllos cuyo "típico" horizonte de 
acción próxima sea el corto plazo, como de aquéllos actuantes en una perspec
tiva de mediano y de largo plazo. Entre los "típicos" de corto plazo se destacan 
los vinculados por excelencia a la política de protección a la producción do
méstica y a la política cambiaría, tales como:

1. Aranceles a las importaciones (diferenciales por país o área de procedencia, 
según el caso). En el caso de esquemas de integración no sólo debe te
nerse en cuenta la protección arancelaria respecto a terceros países, sino 
además los márgenes de preferencia concedidos a los países socios en el 
proceso de conformación del mercado ampliado15.
Así, por ejemplo, cuanto mayor sea el margen de preferencia a otorgar 
en un período relativamente corto, ceteris paribus, mayor ha de ser el 
grado "real" actual de "maduración" de la producción doméstica (res
pecto a la de países socios) para poder garantizar su "verdadera" com
petitividad relativa en el área bajo las "nuevas" condiciones impuestas 
por el mercado ampliado.

15 El margen de preferencia está dado por la relación entre la diferencia de aranceles para 
importaciones provenientes de terceros países y para las de países del área, y el arancel para 
importaciones procedentes del área más la unidad.
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2. Restricciones paraarancelarias a las importaciones (diferenciales por país o 
área de procedencia, según el caso). Dado el papel preferencial que tra
dicionalmente se ha brindado a las restricciones de índole cuantitativa 
(p. ej., cuotas, licencias de importación) en las políticas de protección 
aplicadas en países como los andinos, su efecto en el nivel "real" de 
protección a la producción interna ha sido, por lo general, si no domi
nante con relación al arancel, al menos sí definitivo. La cuantificación de 
estas restricciones consiste en la estimación de la protección ad valorem 
equivalente implícita al "control" real, efectivo del monto y composición 
de las importaciones. Dicha estimación a nivel bien homogéneo requie
re, por lo demás, el conocimiento de los precios nacional e internacional 
(esto es, del margen relativo del precio doméstico), el nivel arancelario 
"neto" aplicado a importaciones competitivas y el recargo en precio de
bido al costo del transporte internacional de la mercancía16.
£1 razonamiento sobre la influencia de las restricciones paraarancelarias 
en el "ajuste" de la producción doméstica a la transformación de las 
condiciones de competencia con el exterior, es obviamente simétrico al 
esbozado anteriormente a propósito de los aranceles. La simulación del 
tipo de "ajuste" será tanto más confiable cuanto "mejor" sea la estima
ción del arancel implícito a la misma restricción.

3. Tasas de cambio "distorsionadoras" (por país o área en consideración). El 
tipo de cambio introduce alteraciones en la estructura de protección pre
vista siempre que éste no corresponda al de "equilibrio" del mercado17; 
esto es, en presencia de una tasa de cambio "distorsionadora". La adop
ción de tipos de cambio diferenciales por país socio en referencia o la 
existencia de diversos niveles de "distorsión" en las tasas de cambio de 
los países socios, equivale a la aplicación de un gravamen "adicional" 
(positivo o negativo, según la moneda nacional del país socio esté sobre 
o subvaluada, respectivamente), pero diferencial por país socio18.
El gravamen (o protección ad valorem) implícito en la "distorsión" de la 
tasa de cambio de un país socio está dado por la proporción de la "dis
torsión" (entendida como la diferencia entre la tasa de equilibrio y la tasa 
"actual") en la tasa de equilibrio.
En principio, se puede argumentar que cuanto mayor sea una alteración 
súbita e inesperada en el nivel de "distorsión" de la tasa de cambio en 
un país socio, ceteris paribus, mayor (menor) ha de ser el grado "actual" 
de "maduración" de la producción interna de los demás países (respecto 
a la de tal país socio) para asegurar su "real" competitividad ante la

16 En el siguiente capítulo se presenta un estudio empírico sobre la protección implícita a res
tricciones cuantitativas para el caso de la industria colombiana de pulpa, papel y cartón.

17 En particular, la de mediano plazo en razón del carácter "inestable" del comercio exterior de 
países como los andinos.

18 L. J. Garay, (1979), ibid., pp. 257-263.
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mayor subvaluación relativa (sobrevaluación) de la moneda nacional de 
este último. Este tipo de "ajustes" por concepto cambiario, aunque poco 
frecuentes/ son de especial relevancia para el caso de economías sujetas 
a políticas estrictas de fijación (artificial) de la tasa de cambio19.

4. Subsidios a las exportaciones (diferenciales por país o área de destino, se
gún el caso). En razón de que para los propósitos específicos de este 
análisis, un subsidio a la exportación equivale, ceteris paribus, a un aran
cel negativo a la importación en el país socio de destino, no vale la pena 
repetir nuevamente la correspondiente argumentación.
De otra parte, no sobra anotar que los subsidios e impuestos a la pro
ducción o al consumo internos pueden ser tratados de manera estricta
mente similar al caso de los aranceles. Por esa razón, aquí no los analiza 
explícitamente.

En cuanto a los factores determinantes actuantes a un mayor plazo, se pue
den mencionar algunos:

1. Ampliación de la capacidad de producción. En caso de que la ampliación de 
capacidad pueda permitir, al menos en el mediano plazo, el aprovecha
miento de economías de escala o pecuniarias, por ejemplo, ello traería 
consigo, ceteris paribus, algún incremento en la "competitividad" (o un 
mayor nivel de "maduración") de la producción interna con respecto al 
exterior. Así, por ejemplo, a mayor aprovechamiento de economías de 
escala, ceteris paribus, mayores los márgenes de preferencia a la produc
ción de los países socios que pueden alcanzarse en el mediano plazo sin 
que se vea afectada negativamente la producción doméstica del país en 
referencia, posibilitándose así (por este concepto) una mayor celeridad 
en el proceso de conformación del mercado ampliado.

2. Alteraciones en las líneas de producción. Un tipo semejante de consecuen
cias pueden derivarse de alteraciones en las líneas existentes de produc
ción (p. ej., elaboración de bienes "nuevos", cambios en la composición 
de bienes en caso de producción conjunta), siempre que ello signifique, 
al menos en el mediano plazo, mejoras de eficiencia en la utilización de 
recursos disponibles (gracias a la reducción de "diseconomías" propias a 
la indivisibilidad de ciertas inversiones fijas en el proceso de producción, 
por ejemplo) o de "calidad" en los factores productivos (p.ej., aprendi
zaje y cualificación de la mano de obra), expresadas en mayores niveles 
de "competitividad" de la producción interna con respecto al exterior.

3. Adopción de tecnologías alternativas. La argumentación es similar a la de 
los dos casos anteriores, por lo que no se justifica tratarla aquí en detalle.

19 A esta clase de situación puede referirse lo argumentado recientemente por el gobierno 
colombiano en el sentido de que la devaluación ocurrida en el Ecuador ha influido de manera 
no despreciable en el incremento de las exportaciones ecuatorianas a Colombia.
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4. Cambios en el patrón de concentración técnica en la producción. Alteraciones 
en la estructura del mercado asociadas con cambios en el patrón de con
centración técnica de la producción -mediante el surgimiento de "nue
vas" empresas, el desplazamiento de las firmas tradicionalmente "do
minantes"- o con variaciones en la composición de capital, según origen 
nacional o transnacional, en las empresas "líderes", tienden a introducir, 
por lo general, modificaciones sustantivas en las condiciones de "com
petencia" con respecto al exterior.

A manera de ilustración, cuanto mayor sea la reducción en el grado de 
concentración técnica (mono u oligopólica), ceteris paribus, mayor tenderá a 
ser la agudización (relativa, claro está, pues ello dependerá del mismo nivel 
de concentración técnica resultante) de la competencia a través de los mis
mos mecanismos de mercado, y mayor el horizonte disponible para incre
mentar los respectivos niveles de "competitividad" respecto a la produc
ción foránea.

Con relación a los posibles efectos derivados de cambios en la participación 
extranjera en el capital, cabe resaltar que éstos dependen de manera determi
nante del "papel" desempeñado por el mercado doméstico (del país huésped) 
en la estrategia de producción-comercialización internacional adoptada por el 
capital transnacional específico. En efecto, el impacto directo sobre la "compe
titividad" relativa de la producción interna realizada con el concurso de inver
sión extranjera, en medio de un proceso de conformación de un mercado re
gional ampliado, tenderá, ceteris paribus, a ser mayor y en sentido positivo, en 
cuanto más decidida sea la estrategia de capital transnacional en cuestión por 
"cautivar" el mercado integrado como un todo, a través de la especialización y 
complementación intra-firma entre los países socios, y, correlativamente, en 
cuanto menor sea su interés por "particionar" y cautivar los mercados miem
bros individuales por separado20.

Sobra mencionar la existencia de otros factores decisivos propios a una pers
pectiva de mediano y largo plazo, como son, entre otros, los relativos a varia
ciones en los patrones de consumo, de inversión y de distribución de ingreso, 
tanto en el interior de los países como entre países.

Una vez esbozados operacionalmente los indicadores estadísticos 
(mutuamente complementarios) del concepto "maduración-competitivi- 
dad" relativa y algunos de los determinantes directos de las condiciones 
"reales" de competencia (y de su evolución), queda por anotar que si bien 
el esquema para el análisis empírico aquí propuesto no corresponde al

20 Una argumentación similar a propósito de la participación del capital transnacional en el tipo 
de industrialización propugnado en la estrategia de desarrollo implícita en el Acuerdo de 
Cartagena, es desarrollado con algún detalle en L  J. Caray, "La estrategia de desarrollo 
implícita del Acuerdo de Cartagena: ¿Una alternativa de desarrollo autónomo para los países 
del Grupo Andino?, en L. J. Caray, y D. Pizano, El Grupo Andino. Objetivos, estrategia, mecanis
mos y avances, Bogotá, 1979, pp. 45-94.
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"ideal" teórico de tipo dinámico en el contexto de equilibrio general, conside
rar de manera simultánea factores actuantes en una instancia directa y "vi
sible" a través de los mecanismos de mercado contribuye a eludir ciertos 
supuestos/ limitaciones y vacíos característicos al mismo análisis estático de 
equilibrio parcial. De no procederse así, se puede llegar a desvirtuar de par
tida algunos elementos básicos del objeto de estudio y a atentar, en conse
cuencia, contra la mínima "representatividad deseable" del análisis sobre 
la "racionalidad" económica de una política de excepción sustentada en el 
criterio "maduración" relativa de la actividad productiva doméstica con 
respecto al exterior.

El esquema analítico referido puede describirse, a modo de ilustración, co
mo uno del tipo "estática comparativa de semi-equilibrio parcial multivariado bajo 
simultánea pluricausalidad".

Resumiendo, en razón de que el concepto "maduración" y su comporta
miento intertemporal sólo puede ser comprendido en sentido estricto en el 
marco de un análisis dinámico de equilibrio general para un sistema puro de 
competencia perfecta, y dado que resulta necesario trascender ese mismo 
marco por uno de análisis de des-equilibrio general intertemporal para situa
ciones en presencia de imperfecciones, distorsiones y condiciones compe
titivas alternativas, susceptibles a frecuentes "ajustes" generalizados (tanto 
a nivel micro como macroeconómico), como ocurre por necesidad en la 
práctica "real", surge evidentemente como requisito ineludible para la eva
luación empírica de la "maduración" en casos específicos, elaborar y aplicar 
esquemas analíticos prácticos que logren eludir al máximo posible los serios 
vacíos y limitaciones propios de un análisis estático de equilibrio parcial. Todo 
ello a fin de velar por que haya siquiera una mínima "representatividad" 
del objeto de estudio en cuestión.

Ante el "estado actual del arte" de la teoría del desequilibrio y de los 
modelos de equilibrio general dinámico más elaborados hasta el presente, 
y dadas las dificultades y deficiencias para la obtención de una información 
relevante significativa, no queda otro procedimiento que desarrollar esque
mas analíticos alternativos a los "idealmente deseables". Lo anterior, en el 
supuesto de que a medida que el análisis se aparta del marco estático de 
equilibrio parcial (en aras de una "mejor" representación del objeto), se tien
de, por lo general, a sacrificar tanto la elegancia, la precisión y el rigor ma
temáticos, como la lógica axiomática específica de la teoría económica orto
doxa.

Asimismo, en principio la "precisión" del análisis empírico casi corres
ponde directamente al nivel de desagregación y al nivel de "primariedad" 
de la información estudiada, lo que lleva a agravar la confrontación entre 
el rigor y la lógica formal axiomática, y la "representatividad" descriptiva 
aunque no "unlversalizada" como norma, del comportamiento en estudio. 
En esta forma, las decisiones sobre el esquema analítico a elaborar y a apli
car, y la elección del nivel de desagregación y de las fuentes básicas de in
formación y su detalle (p. ej., estudio histórico de casos individuales, estu



202 APERTURA Y PROTECCIÓN

dio de información secundaría y parcial para el promedio de los elementos 
componentes de la unidad de análisis)/ constituyen en sí mismas una única 
decisión de carácter teórico y metodológico.

4.3. Fundamentos para el diseño operativo de la política de excepción: 
el caso del criterio de "maduración"

Como se mencionó en la sección 3.2, el diseño "racional" de la política de ex
cepción según el criterio de "maduración" se sustenta en tres elementos bási
cos: la selección de actividades cuya "maduración" es socialmente rentable, la 
determinación del patrón intertemporal de la "maduración" de las actividades 
seleccionadas y la definición del nivel de protección "óptimo" y su patrón 
temporal de desmonte, a conceder a cada una de ellas.

La selección y la definición del nivel de protección (y su estructura entre 
actividades) vienen dadas por la magnitud (y su estructura) de la diferencia 
entre la rentabilidad social y la privada, derivadas del proceso temporal de 
"maduración-consolidación" de las diferentes actividades productivas. Ahora 
bien, dadas las graves limitaciones y deficiencias de la evaluación social de 
ciertos factores determinantes de la "maduración", la aplicación práctica del 
criterio adolece, por lo general, de la "deseable" objetividad empírica postula
da por la teoría ortodoxa.

Así, con el propósito de propender por la mayor "equidad" posible (entre 
actividades) de la política a aplicar, resulta ineludible, como paso previo, ga
rantizar la "mejor" estimación estadística (de la "maduración") susceptible de 
alcanzar en la práctica "real". La "bondad" de dicha estimación depende, en 
última instancia, de la "fidelidad" en la representación del concepto "madu
ración" aprehendido por el esquema de análisis específico adoptado por deci
sión metodológica, para la situación competitiva particular en estudio (tal co
mo se mostró en la sección 4.2).

Ante estas circunstancias, una vez adoptado el criterio "maduración" -no obs
tante los serios inconvenientes para el diseño "racional" riguroso de una política 
basada en el mismo y la inadecuada confiabilidad estadística de la evaluación de 
los flujos intertemporales de los beneficios y los costos (tanto privados como so
ciales) del proceso de "maduración"- en la práctica "real" el diseño operativo 
recurre a la "diferenciación" de dos instancias (temporales) del concepto: su si
tuación actual y su evolución. En efecto, en virtud a una decisión metódica se 
procede a estimar un nivel actual de "maduración" y luego, con base en unas 
normas ad hoc, se asume un determinado patrón temporal del comportamiento 
de la "maduración", para así posibilitar sucesivamente la determinación del res
pectivo nivel de protección a conceder por concepto de la actual "maduración", y 
la elección del ritmo temporal del desmonte de la protección correlativo a la evolu
ción de la "maduración" a través del tiempo.

En su etapa inicial, con miras a definir el nivel actual de "maduración" han 
de seleccionarse aquellos indicadores estadísticos (mutuamente complemen
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tarios) para la cuantificación de la expresión operacional del concepto "madu
ración" y para la evaluación de los factores determinantes/ en última instancia/ 
de la "maduración" bajo las actuales condiciones competitivas específicas en 
referencia. Todo ello permite representar con propiedad la "complejidad" ope
racional y analítica del concepto mismo, como una garantía mínima para pro
pugnar por una apropiada "bondad" estadística en la estimación del estado 
actual de "madurez" de una actividad productiva.

En la sección anterior se presentó un análisis algo detallado sobre algunos 
indicadores alternativos para representar operacionalmente el concepto "ma
duración", por lo que ahora no vale la pena siquiera mencionarlos nuevamen
te. Es de resaltar, a manera de síntesis, que el nivel de protección a otorgar por 
dicho concepto quedaría así derivado, gracias a su relación directa biunívoca 
con el grado actual de "maduración" verdadera; esto es, una vez descontada la 
distorsión introducida por elementos "extraños", ajenos al concepto mismo 
para propósitos de su cuantificación (por ejemplo, una vez deducido del mar
gen relativo en precio, el "premio" mono u oligopólico implícito de una res
tricción paraarancelaria a las importaciones competitivas, para la determina
ción del nivel verdadero de "competitividad" estrictamente técnica de la 
producción interna con respecto al exterior). Cabe anotar que esta relación 
adolece de una perfecta discontinuidad para el caso extremo de "absoluta in- 
maduración estructural", como se desprenderá del análisis que se hará más 
adelante.

Respecto al carácter temporal de la política, en particular al ritmo específico 
de desmonte de la protección a conceder por el concepto en consideración, es 
casi inevitable en la práctica "real" tener que acudir a la adopción de unas 
normas ad hoc referentes al patrón temporal epecífico a ser supuestamente 
observado en el futuro por el comportamiento de la "maduración". En otras 
palabras, se llega a recurrir de alguna manera a la simulación de escenarios 
alternativos sobre la evolución de la "maduración". Uno de los escenarios más 
comúnmente referidos resulta de suponer como patrón de comportamiento, 
aquél observado en el (los) caso(s) de otros países considerados "típicos" de 
la clase de situación competitiva y de tipo de ambiente tecnológico y de inter
vención gubernamental en el manejo de la economía, como los prevalecientes 
en el sistema particular en cuestión. Sobra aclarar el tipo de problemas inhe
rentes a simulaciones de esta naturaleza.

Al igual que en el caso del nivel de protección, el ritmo de su desmonte ha de 
guardar una relación directa biunívoca con la velocidad de "maduración", excep
ción hecha de la situación de "permanente absoluta inmadurez estructural".

Ahora bien, a pesar de la adopción de un patrón intertemporal ad hoc, por 
lo general la expresión relacional del comportamiento de la "maduración" a 
través del tiempo adquiere una significación (estadística) suficiente pero ape
nas en términos ordinales, antes que en el espacio de las funciones rigurosa
mente cardinales. Ello es obvia consecuencia de las limitaciones mismas de la 
cuantificación no sólo del concepto "maduración" sino, además, y con especial
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importancia/ de los "ajustes" (temporales) de la misma a variaciones en las 
condiciones específicas de competencia (véase sección 4.2).

Como consecuencia de lo anterior, en la práctica "real" se llega a agrupar 
actividades productivas por rangos ordinales de "maduración" actual y por 
ritmo temporal de evolución de "maduración"/ a fin de facilitar/ si no viabilizar, 
la selección particular del nivel actual de protección/ así como de su ritmo 
temporal de desmonte, a aplicar a cada una de ellas. El grado de estratificación 
de actividades por grupos relativamente "homogéneos" ha de depender no 
sólo de la significancia de la estimación del comportamiento de "maduración"/ 
sino también de la selectividad y discriminatoriedad (entre actividades según 
"maduración") buscadas con la política de protección diseñada por concepto 
del criterio "maduración".

Sin pretender una descripción exhaustiva del tipo de criterios útiles para la 
estratificación de actividades productivas por grupos "homogéneos" (relati
vamente/ por supuesto) según el comportamiento de "maduración"/ puede ser 
de utilidad/ con meros propósitos ilustrativos/ considerar la identificación de 
una clasificación grupal específica. A manera de ejemplo/ trátese de la siguien
te agrupación clasificatoria:

1. Ausencia "estructural" de "maduración" (tanto actual como en el futuro 
previsible). El caso de las actividades productivas sujetas a absoluta "in- 
maduración" estructural a través del tiempo (o caracterizadas por au
sencia de competitividad absoluta, no sólo relativa en el tiempo) no ame
rita/ en manera alguna, la concesión de protección con respecto a la 
competencia externa. El nivel (y el ritmo) de protección por concepto de 
"maduración" no debe ser, por tanto, otro diferente de cero a lo largo del 
tiempo.

2. Relativa "maduración" actual de carácter típicamente temporal. Como se 
mencionó antes, el nivel y el ritmo de desmonte de la protección a con
ceder a la actividad productiva doméstica por concepto "maduración" 
dependen directamente del grado actual y del dinamismo de la evolu
ción temporal de su "maduración" relativa al extranjero. Así, a mayor 
"inmadurez" actual y a menor ritmo de maduración, ceteris paribus, ma
yor nivel actual de protección y menor velocidad de su desmonte, res
pectivamente.
Este grupo habrá de ser objeto de estratificaciones ulteriores en respues
ta a mayores exigencias en cuanto a la selectividad de la política, por 
ejemplo; pero siempre a condición de una apropiada "homogeneidad" 
de los estratos (de actividades) por concepto simultáneo tanto del nivel 
como del ritmo de "maduración" de la actividad productiva doméstica.

3. Absoluta “maduración" intertemporal. Este es el caso de las actividades 
productivas absolutamente "dominantes" en el escenario internacional, 
en términos de competitividad (técnica y económica) tanto estática como 
dinámica. La política de protección "deseable" por concepto de "madu
ración" en esta situación es la misma, y no otra diferente, de la respectiva
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para el caso de actividades objeto de "absoluta inmadurez estructural". 
Por esto se hizo alusión a este último caso como la excepción (por per
fecta discontinuidad) de la relación biunívoca protección "deseable" - 
grado "maduración".

La extracción de recursos naturales disponibles (o no) domésticamente es 
el ejemplo clásico de actividades pertenecientes a los grupos extremos de la 
clasificación: grupos 3 y 1, respectivamente.

Buscando una síntesis conclusiva de lo esbozado en esta sección, puede 
argumentarse que ante los problemas teóricos y empíricos del análisis opera- 
cional y cuantitativo del fenómeno "maduración" en una perspectiva inter
temporal, y con el propósito de velar por la mayor "equidad" posible de la 
política de protección a aplicar según el criterio "maduración", se debe pro
pugnar por una mínima "bondad" (estadística) de la estimación del grado 
"maduración" y una razonable estratificación clasificatoria en cuanto a la "ho
mogeneidad" relativa por grupos de actividades, según su característico pa
trón ad hoc (ordinal) de "maduración", como condición necesaria, aunque no 
suficiente, para la "racionalización" económica de la política de protección en 
consideración; esto es, del nivel y del ritmo temporal, y de su estructura entre 
grupos de actividades.

Por último, cabe llamar la atención, aunque sea sólo a manera de mención, 
en cuanto a que un aspecto fundamental para el diseño de la instrumental iza- 
ción y aplicación de la política de protección hace relación a la clase de meca
nismos a utilizar. Los principales mecanismos disponibles pueden ser clasifi
cados así: el arancel, los paraarancelarios vía costo y los de regulación 
cuantitativa.

Ahora bien, en razón de sus efectos directos, visibles en el mercado, la teoría 
ortodoxa postula al arancel como el mecanismo "óptimo" de protección en una 
economía de mercado. Las restricciones de índole cuantitativa por abrogar el 
sistema de precios -elemento fundamental para el eficiente funcionamiento de 
las fuerzas del mercado- no son recomendadas por la teoría tradicional, a no 
ser para afrontar problemas coyunturales (no estructurales) en el comercio ex
terior, en particular, en la balanza de pagos. Dicha teoría rechaza en absoluto 
su utilización para el caso de un esquema de integración, no sólo por sus efectos 
adversos adicionales tanto en los países socios como en el mercado integrado 
en su conjunto, sino además, porque en la realidad resulta prácticamente im
posible lograr un manejo de protección comunitaria equitativo y neutral con 
tal tipo de mecanismos cuantitativos21.

Queda claro, entonces, que la política de excepción en un mercado integra
do debería instrumentalizarse mediante el mecanismo arancelario propiamen
te dicho. Ello es, al menos, lo postulado por la teoría tradicional "recibida".

21 El lector interesado en el tema puede consultar, entre otros, L J. Caray, (1979), op. cit., Capítu
lo Z
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5. U n a  a p l ic a c ió n  d e  la  m e t o d o l o g ía  pro pu esta

PARA EL CASO DE LAS LISTAS DE EXCEPCIONES DIRIGIDAS

5.1. Delimitación del análisis

En razón del breve período dispuesto para la elaboración del estudio, no sólo 
hubo de restringirse su ámbito al de las listas de excepciones dirigidas -tanto 
porque su amplitud es bastante menor que la de las listas generales, como por 
la clara prioridad que ellas revisten en términos del cronograma de compro
misos previstos por el Acuerdos-sino que, además, tuvieron que introducirse 
ciertos ajustes y delimitaciones al esquema de análisis propuesto en la sección 
anterior. Ello, para posibilitar su aplicación práctica con base en la información 
disponible en el momento.

Consecuencia de las características básicas de la información de índole se
cundaria (p. ej., en cuanto a nivel de agregación, variables económicas), se tuvo 
que concentrar la atención en indicadores (estadísticos) del concepto de "ma
duración" y en ciertos factores determinantes de su comportamiento, distin
guidos por su "visibilidad" a través de los mecanismos propios del mercado 
y por su horizonte de acción directa en el corto plazo, sin llegar a contemplarse 
la influencia de ciertos elementos actuantes a un mayor plazo y cuya instancia 
de operación y de expresión directas la constituye, por excelencia, la unidad de 
producción misma (esto es, la firma), y no el bien homogéneo como ocurre con 
el caso de factores "típicos" de corto plazo. Así, el análisis hace particular re
ferencia a los probables ajustes directos en "maduración-competencia" a va
riaciones en el corto plazo de las condiciones competitivas por concepto de la 
introducción de reformas en el tratamiento (comercial) dado a las listas de 
excepciones dirigidas.

Aunque, como es apenas obvio, habría sido "deseable" la consideración 
integral del fenómeno "maduración" en el plano propio de su acción temporal 
y en la instancia dominante para, su determinación (en última instancia), se bus
có subsanar en lo posible el vacío mediante la consideración simultánea de 
alteraciones en el comportamiento "visible" de la "maduración-competencia 
relativa" ante modificaciones a través del tiempo de ciertas condiciones compe
titivas expresadas "directamente" en el mercado (p. ej., aranceles). En efecto, 
se aplicó el análisis estático comparativo, y por separado, para al menos dos 
tramos individuales representativos en el período 1977-1980, y se tomaron en 
cuenta los cambios observados entre este último año y el presente en las con
diciones de competencia promovidas por la política de importaciones (en par
ticular, lo referente a aranceles y a restricciones de índole cuantitativa) imple- 
mentada en los países socios en cuestión.

22 Debe recordarse que su vigencia debía expirar el 31 de diciembre de 1982.
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Ante la circunstancia de que el tipo de análisis realizable con la información 
disponible parte en su carácter elemental del bien homogéneo como unidad ana
lítica básica, se buscó usar el menor nivel de agregación posible correlativo a 
dicha unidad, con el fin de propugnar por una mínima significancia en la "re
presentación" del fenómeno "maduración". Es así como se seleccionó el nivel 
ítem Nabandina porque constituye el de mayor desagregación para la infor
mación secundaria requerida, con la propiedad adicional de que con esa de
sagregación, la fecha más reciente para la cual ésta ha sido consolidada y de
purada para todos y cada uno de los países andinos, llega hasta 1980. De ahí 
que este año se hubiera convertido "por fuerza" en el límite superior para la 
cobertura temporal del presente estudio23.

Hasta ahora se ha aludido a las modificaciones básicas del esquema analí
tico propuesto en la sección 4, necesarias para acoplarlo a la información dis
ponible con miras a su aplicación práctica al caso de los países andinos, sin que 
aún se haya indagado la presencia de peculiaridades específicas para el estudio 
de las listas de excepciones dirigidas (propiamente dichas). Aun aceptando que 
el criterio "maduración-competitividad relativa" constituye el criterio básico 
para la adopción de las listas de excepciones dirigidas en el Acuerdo de Car
tagena, existen al menos dos características particulares de diferente naturale
za -una teórica y otra práctica- que requieren ser incorporadas para el diseño 
de la política de excepción dirigida en el contexto de un esquema de integración 
económica.

Por una parte, a la política de excepción dirigida exclusivamente a un país 
(o área) específico(a) en referencia por concepto del criterio "maduración", le 
corresponde un espacio geográfico relativo, diferencial y selectivo propio, no 
coincidente en sentido estricto con el (propio) de la política de excepción general 
(o de protección general, según el caso). Ahora, el espacio operacional del con
cepto "maduración" relaciona simultáneamente tres componentes elementa
les, a saber: país socio (área) objeto de la excepción dirigida, demás países 
socios del área integrada y terceros países (o "resto del mundo"). Como se 
pudo observar en la sección 4.2, en el caso del mecanismo general son sólo dos 
los componentes: países socios del mercado ampliado, y "resto del mundo".

Así, para poder aprehender con propiedad el espacio de acción resulta necesario 
analizar, como un todo integral, la "maduración-competitividad" (de la activi
dad productiva) y sus diferencias relativas con respecto a los demás países 
socios del área integrada y además, al "resto del mundo", tanto del país miem
bro que adopta la excepción dirigida como del (de los) país(es) socio(s) objeto 
de destino de la excepción. En este entendido, la cuantificación de la "madu
ración" con respecto al exterior y de sus factores determinantes en última ins
tancia, ha de realizarse no sólo para el caso del país miembro que adopta la

23 Como se mencionó, el período básico de análisis es 1977-1980.
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excepción dirigida, sino también para el del (de los) país(es) socio(s) al (a los) 
que afecta directamente. .

En la aplicación de este principio analítico reside uno de los rasgos distin
tivos del presente estudio empírico, y lo que constituye una de las condiciones 
necesarias, aunque no suficientes, para garantizar siquiera una mínima confia- 
bilidad "deseable" de su "fidelidad" representativa en la práctica y, por ende, 
de las recomendaciones en términos de política económica que de él pueden 
derivarse. Pero, ello sólo en lo que corresponda rigurosamente al espacio, a las 
instancias de acción intertemporal y a las condiciones de competencia estudia
das en sentido estricto mediante el esquema específico de análisis adoptado 
por decisión de carácter teórico, metodológico y operacional (tal como se mos
tró en la sección 4).

De otra parte, siendo que en la actualidad el interés primordial (y, por tanto, 
la utilidad) de un estudio sobre las listas de excepciones dirigidas hace refe-rencia 
particular al diseño de una política para su desmonte en el futuro próximo, ya que 
no sólo han venido operando desde 1973, sino que según el Acuerdo, su vigencia 
debía expirar el 31 de diciembre de 1982, el análisis empírico elaborado brinda 
especial atención a la clasificación de grupos de bienes "homogéneos" para pro
pósitos del diseño de la diferenciabilidad y selectividad de la política de desmonte 
de la excepción dirigida por concepto de "maduración". Ante las dificultades y 
retrasos observados en el cumplimiento de los compromisos acordados en el Pac
to Andino y con miras a contribuir en el proceso de profundización y de consoli
dación del mercado ampliado, el estudio busca desarrollar un marco operativo 
de referencia en la definición de normas particulares para el desmonte de las listas 
de excepciones (dirigidas) que además de consultar las condiciones técnicas im
perantes en "maduradón-competitividad relativa", tome en consideración la pre
sencia de restricciones, objetivas y subjetivas, determinantes del espado y ámbito 
temporal susceptibles de asignar a un conjunto de politicéis de desmonte como 
requisito para propender por la viabilidad de su aplicación en la práctica durante 
el futuro próximo.

Quedando así delimitado el esquema teórico y el campo específico de aná
lisis del estudio empírico de las listas de excepciones dirigidas en el Acuerdo 
de Cartagena, se puede proceder a la definición del marco normativo para el 
diseño de la política de desmonte de las mismas.

5.2. Criterios básicos de clasificación

5.2.1. Indicadores estadísticos

Como se mencionó en el numeral anterior, se utilizan todos aquellos indicado
res estadísticos del concepto "maduración" y de factores determinantes de su 
comportamiento, cuantificables con la información secundaria disponible, re
duciéndose, en consecuencia, el campo de evaluación a aquellos índices dis
tinguidos en la sección 4.2 con la siguiente denominación: margen relativo en
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precio, grado de penetración de importaciones competitivas, grado de apertu
ra de la producción doméstica, balanza comercial relativa, protección arance
laria y restricción de índole cuantitativa sobre las importaciones competitivas 
a la producción interna.

Sin embargo, en aras de la mayor conñabilidad posible se efectuó un che
queo sobre la consistencia de cada uno de los índices cuantificados, decidién
dose eliminar aquellos que pudieran "distorsionar7' los resultados derivados 
de los demás, sin que hubiere, al menos a priori, razones explicativas para ello 
y, aun con mayor razón, si existieran dudas acerca de la significancia misma 
de los datos básicos. Ello ocurre con frecuencia en el caso del margen relativo 
en precio, debido a que los datos sobre precios (por unidad de peso físico, p. 
ej., US$/ton) derivados de las estadísticas de comercio exterior a nivel ítem 
arancelario Nabandina, suelen ser, al menos ex ante, insatisfactorios por las 
diferencias en calidad y en especificaciones técnicas (desde el punto de vista 
del proceso de producción o de consumo, por ejemplo) que tienden a auspi
ciarse a ese nivel de agregación. Para alcanzar una mayor precisión se reque
riría consultar información primaria a nivel bien homogéneo mismo, una vez 
contempladas calidades, especificaciones, etcétera.

De otra parte, en el caso de aquellos indicadores que se sustentan en la 
información sobre producción doméstica, se utilizaron sólo a condición de 
garantizar una adecuada correspondencia a nivel bien entre la clasificación in
dustrial de los censos de la industria manufacturera (en particular, para los 
países andinos, la CIIU- rev. 2) y la clasificación (ítem) Nabandina (base de 
definición del ámbito de las listas de excepción y de la información sobre co
mercio internacional)24. Así, para los ítems en que no se satisfizo dicha condi
ción, se procedió a excluir el análisis de los índices en referencia, a saber: grado 
de penetración y grado de apertura. En razón de la escasa disponibilidad de 
información secundaria desagregada sobre la producción interna a nivel bien 
(correspondiente en términos pragmáticos a un nivel de desagregación equi
valente a CIIU- rev. 2, ocho dígitos), hubo de restringirse la cuantificación de 
tales indicadores para el análisis del caso colombiano (y, en medida mucho 
menor, del caso peruano), sin poder aplicárselos, casi como norma general, al 
caso de Venezuela. Aunque ello constituye, sin lugar a dudas, un serio vacío 
para el estudio empírico de las relaciones estrictas de "competitividad" relati
va entre países, se seleccionaron irnos criterios y se adoptaron unos niveles de 
selectividad para el diseño "racional" de una política de desmonte de las listas 
de excepciones dirigidas que permiten subsanar de manera nada despreciable 
las limitaciones y deficiencias impuestas por la información.

Es claro entonces, que para el conjunto de países los indicadores primor
diales en el presente estudio empírico se basan en los flujos comerciales inter

24 Debe anotarse que no existe una correlación oficial internacional que defina la corresponden
cia entre la clasificación CIIU (rev. 2) a ocho dígitos y la clasificación arancelaría Nabandina a 
nivel ítem (ocho dígitos).
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nacionales observados al menos en dos años representativos del período 1977- 
1980, y en los niveles arancelarios y las restricciones cuantitativas y sus respec
tivas modificaciones, aplicados a las importaciones competitivas entre 1978 y 
el primer semestre de 1982. No sobra resaltar la conveniencia de indagar por 
las condiciones de competencia más "próximas" a las vigentes en la actualidad, 
como uno de los requisitos previos para propender por una razonable simu
lación de los "ajustes" previsibles por concepto del desmonte de las excepcio
nes dirigidas en el futuro próximo.

5.2.2. Definición de la clasificación por el concepto de "maduración"

Habiendo explicitado los indicadores estadísticos utilizados para el análisis 
empírico de una política de excepción dirigida con base en el criterio "madu
ración", quedan por definir el grado de selectividad (entre grupos de activi
dades) y el criterio central para la delimitación de actividades de acuerdo con 
el consecuente nivel de "homogeneización" a diseñar operacionalmente por 
concepto "maduración".

Ante la evidencia del carácter "aproximado" de la presente evaluación em
pírica sobre las relaciones "competitividad relativa" y aceptando como espacio 
funcional del comportamiento temporal de la "maduración" de actividades 
productivas, al ordinal antes que al cardinal propiamente dicho, resulta apenas 
recomendable acotar la multiplicidad de grupos o estratos "homogéneos" (de 
actividades), imponiendo límites claros a la selectividad de la política. A su 
vez, teniendo en cuenta que el propósito de la política de excepción consiste, 
según el Acuerdo, en la "reserva" relativa del propio mercado interno a la 
competencia de países socios, con el fin de brindar las condiciones para que la 
producción doméstica se habilite (durante el período de vigencia) para hacer 
frente a las "nuevas" condiciones impuestas por el mercado ampliado; el cri
terio central de estratificación no puede ser otro diferente del de las diferencias 
en "competitividad relativa" de la producción doméstica del país miembro 
que adopta la excepción dirigida con referencia a la de la producción interna 
en el (los) país(es) socio(s) afectado(s), o a los que se dirige la excepción.

Ahora bien, dada la relación existente entre la discrecionalidad, la automa- 
ticidad y la diferenciabilidad instrumental, y la selectividad propiamente di
cha de la política, la definición práctica de grupos "homogéneos" depende, en 
última instancia, del conjunto de características operativas de la misma. En 
efecto, si bien, en principio, el grado de estratificación guarda relación directa 
con la selectividad de la política (aunque no es una relación biunívoca por 
naturaleza), una apropiada combinación entre discrecionalidad y automat- 
icidad puede hasta cierto punto y en alguna medida atenuar la necesaria mul
tiplicidad grupal sugerida por su mera relación unilateral con el nivel de selec
tividad "deseado". Así, con la clasificación aquí propuesta se busca reducir 
en lo posible el grado de estratificación de actividades por concepto "madura- 
ción-competitividad relativa", mediante el diseño de una "balanceada" carac-
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terizadón operativa (p. ej., automaticidad/discrecionalidad), instrumental (p. 
ej., desgravación arancelaria/alteración régimen de importación) y temporal 
(p. ej., período de vigencia) de la política "deseada" de desmonte de las listas 
de excepciones dirigidas.

Con base en las anteriores consideraciones, se procedió a elaborar un es
quema "normativo" para la clasificación de actividades productivas según un 
tipo característico de condiciones de "maduración - competitividad relativa", 
tanto vigentes como previsibles para el futuro próximo, en los países andinos 
comprometidos mutuamente a través de las listas de excepciones dirigidas. 
Mediante un procedimiento de ensayos y aproximaciones sucesivos, resultan
te de la confrontación directa entre el esquema tipológico planteado y el com
portamiento empírico de las relaciones de competencia observadas (y cuanti- 
ficadas por medio de los indicadores estadísticos seleccionados), se llegó a 
definir una determinada clasificación operacional garante de una adecuada 
"representatividad" del comportamiento específico objeto de estudio. Dicha 
clasificación resulta caracterizada conceptualmente en la definición de sus mis
mos criterios de selección, tal como se puede deducir de la ejemplificación 
contenida en la sección 4.3.

La agrupación clasificatoria finalmente escogida para los propósitos de este 
estudio puede sintetizarse en términos generales, de la siguiente manera:
A. Ausencia de "real" competencia actual y potencial para el futuro próximo. La 

ausencia actual y previsible de competencia relativa en la producción 
doméstica entre aquellos países andinos involucrados mutuamente a 
través del mecanismo de excepción dirigida, puede corresponder al me
nos a alguna de tres situaciones alternativas extremas, a saber:
1. Perfecta ausencia estructural de "maduración" de la producción inter

na en al menos uno de los países socios comprometidos en la excepción.
2. Absoluta "maduración" intertemporal con respecto al resto del mundo, 

de la producción doméstica en algún país socio sujeto a la excepción.
3. Perfecta "inmaduración" estructural respecto al exterior, en alguno(s) 

país(es) sodo(s) de los referidos por la excepción, y absoluta "madura
ción" intertemporal en al menos uno de los países restantes en cuestión.

B. Presencia de "real" competencia "parcial/sin dominación unilateral", tanto ac
tual como previsible para el futuro próximo. Esta situación puede ser ejem
plificada, a manera de ilustración, por el caso en que el país socio afec
tado por la excepción dirigida posee una tal "competitividad" 
internacional (relativa al país miembro beneficiado por la misma) en la 
producción doméstica del bien exceptuado, suficiente para que una vez 
eliminada la excepción (esto es, una vez se le conceda un cierto margen 
de preferencia comercial), logre incrementar en medida significativa su 
penetración en el mercado del país miembro que la había adoptado. 
Esto, mediante un desplazamiento previsible durante el futuro próximo, 
de importaciones "tradicionalmente" provenientes de terceros países y 
aun, según el caso, de alguna proporción nada despreciable de la pro
ducción actual doméstica del país cuyo mercado pierde su condición de
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reserva, pero siempre que ello no llegue a implicar la cautivación, en 
sentido estricto, de este último mercado en referencia.
Como se puede notar, a esta situación de competencia "parcial" corres
ponde un amplio conjunto de condiciones de "competitividad- madura
ción" relativa entre los países socios involucrados por la excepción dirigida. 
No obstante, su delimitación está determinada con propiedad por la 
identificación rigurosa de los extremos de la clasificación grupal, grupos 
A y C en su carácter genérico.

C. Absoluta "dominación" actual pero no "estructural", en "maduración-compe- 
titividad" por parte de la producción doméstica del (los) país(es) socio(s) afecta- 
do(s). Este es el caso en que la producción doméstica del país afectado es 
en la actualidad competitivamente "dominante", con respecto al exterior, 
en especial con relación a la del país miembro favorecido por la excep
ción, al punto de que a no ser por la reserva del mercado del último país, 
lo cautivaría en el corto plazo, al desplazar su actual producción interna. 
Sin embargo, esta situación no habría necesariamente de mantenerse 
inalterada ya que condiciones de competencia relativa pueden ser alte
radas sustancialmente en un futuro previsible, una vez se logren usu
fructuar ciertas ventajas comparativas dinámicas en su proceso de "ma
duración".
En otras palabras, esta situación se caracteriza por una transformación 
intertemporal de las condiciones competitivas, partiendo de una abso
luta "dominación" unilateral actual a una "real" competencia "parcial" 
en un futuro previsible, resultante del (futuro) proceso de "maduración" 
de la producción doméstica en el país socio actualmente "incipiente" con 
relación al (a los) otro(s) país(es) socio(s) en referencia.

5.2.3. Operacionalización de la clasificación propuesta

Habiendo definido y especificado conceptualmente la clasificación propuesta 
para el estudio económico de las listas de excepciones dirigidas, quedan por 
decidir los criterios operativos y cuantitativos básicos para la agrupación de 
los bienes (ítems Nabandina) pertenecientes a dichas listas, según cada una de 
las clases selectivas descritas en el numeral anterior.

Dado que, como se aclaró en la sección 4.3, para el diseño "racional" de una 
política de desmonte de las listas de excepciones se ha de recurrir a la adopción 
de unas normas ad hoc referentes al patrón temporal de comportamiento de la 
"maduración", resulta apenas evidente el carácter normativo (y el juicio valo- 
rativo) de la definición cuantitativa de los rangos de oscilación para cada uno 
de los índices de "maduración-competitividad" utilizados para la delimitación 
de los diferentes grupos clasificatorios. Conviene resaltar que los valores es
pecíficos presentados a continuación deben considerarse apenas como meros 
valores de referencia, ya que con miras a propender por la mayor "confiabilidad" 
posible del análisis tuvo que analizarse la sensibilidad de la composición gru-
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pal (a nivel ítem Nabandina) a alteraciones en los límites cuantitativos clasifi
ca torios (tanto de índole cardinal como en términos ordinales).

1. Valor importaciones anuales (tanto para los totales como para las prove
nientes del Grupo Andino).

Clase A: M < US$ 20.000
B: US$20.000 < M < US$ 400.000
C: M > US$ 400.000

2. Valor exportaciones totales (tanto para las totales como para las destinadas 
al Grupo Andino).

Clase A: X < US$ 20.000
B: US$20.000 < X < US$ 100.000
C: X > US$ 100.000

3. Grado penetración promedio (del país que adoptó la excepción).

Clase A: GP >50%
B: 30% < GP < 50%
C: GP < 30%

4. Balanza comercial relativa (del país que adoptó la excepción)25.

Clase A: BC > 150%
B: 50% < BC < 150%
C: BC < 50%

5.* Participación de las importaciones provenientes del país socio afectado (o del 
Grupo Andino, según el caso) en el total de importaciones del país que adoptó 
la excepción.

Clase A: 40% < PI < 60%
B: PI > 60%
C: PI < 40%

6. Balanza comercial relativa, tanto promedia total como respecto al Grupo Andino 
(del país afectado por la excepción).

Clase A: BCA <15%
B: 15% < BCA < 30%
C: BCA > 30%

25 Definida por la relación porcentual de las exportaciones totales a las importaciones totales.
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7. Grado apertura promedio (del país afectado por la excepción)26.

Clase A: GA < 5%
B: 5% < GA < 20%
C: GA > 20%

8. Participación de las exportaciones destinadas al país socio que adoptó la excep
ción (o al Grupo Andino, según el caso) en el total de exportaciones del país 
afectado.

Clase A: PE > 70%
B: 40% < PE < 70%
C: PE < 40%

9. Niveles arancelarios y régimen de importación (libre importación o licencia 
previa) vigentes entre 1979 y 1982 en el país beneficiado y en el país afectado 
por la excepción dirigida.

Definidos los rangos clasificatorios de referencia a nivel de cada uno de los 
indicadores estadísticos utilizados para representar empíricamente las relacio
nes "maduradón-competitividad relativa" entre los países socios comprome
tidos por la excepción dirigida, se puede proceder a la asignación grupal de 
cada ítem Nabandina comprendido en las listas correspondientes, mediante 
el análisis simultáneo y como un todo, de las diferentes clasificaciones parciales, 
pero guardando siempre un debido "balance" ordinal que consulte el orden de 
relevancia de los índices individuales en la representación del fenómeno "com- 
petitividad". Por ejemplo, el "papel" de la licencia previa en términos de la 
restricción implícita a la excepción dirigida tiende a ser altamente importante 
en sistemas de control a las importaciones caracterizados por el criterio de 
existencia de producción doméstica como elemento determinante para el re
chazo de solicitudes de importación de bienes foráneos competitivos, tal como 
ha ocurrido tradicionalmente con la política de protección aplicada en algunos 
países andinos.

Ahora bien, no obstante la clasificación empírica de cada indicador indivi
dual, la "complejidad" del fenómeno "maduración" y las múltiples interrela- 
ciones existentes entre los (posibles) factores determinantes, en última instan
cia, de su comportamiento, impiden la adopción de reglas generales simples 
pero necesarias para la sistematización irrestricta del proceso de asignación 
grupal de los diferentes bienes exceptuados, según su situación competitiva 
característica. Por el contrario, la asignación por grupos requiere en alguna 
medida, una evaluación cualitativa de las condiciones particulares de compe

26 Definido por la relación porcentual de las exportaciones totales a la producción doméstica.
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tencia como complemento integral al estudio cuantitativo de los indicadores 
de las relaciones de "maduración".

Por ello, a continuación se presenta la definición grupal a nivel de cada país 
por separado, para algunos casos particulares; esto con el único propósito de 
ilustrar la aplicación del esquema operacional aquí propuesto.

Gasificación individual 
de los índices utilizados

Situación de com
petencia

Caso

Valor

Exportaciones Importaciones
Régimen

importación

Grado
promedio

penetración
(Apertura)27

Agrupación por país 
protegido (afectado)

1 A A Libre C B (B)
2 C A Libre C A (Q
3 A C Libre A A (A)
4 A C Libre C B (B)
5 A A Previa C B C (B Q
6 B A Previa C A (B)
7 A B Previa A B (B)
8 C B Previa C A (Q
9 C B Libre C A (Q

10 B C Previa C B (B)

De la anterior ejemplificación resalta especialmente la frecuente diferen
cia introducida por el papel desempeñado por cada país en referencia (esto 
es, como país que adopta la excepción/como país al que se dirige la excep
ción) en la correspondiente situación de competencia, definida con base en 
la aplicación del esquema grupal. Esta característica se conserva aun bajo 
idénticas condiciones clasificatorias individuales a nivel de cada uno de los 
indicadores de "maduración-competitividad" utilizados por separado. He 
ahí la importancia de la consideración de las condiciones de competencia 
en los diferentes países socios involucrados en la excepción, como se argu
mentó en la sección 5.1.

Como paso final, queda por clasificar la situación específica de competencia 
actual y previsible en el futuro próximo, para el mercado conjunto de los países 
socios comprometidos en la excepción dirigida. Tal clasificación ha de consultar 
la definición grupal característica del esquema adoptado. En este entendido, se 
debe proceder a operadonalizar la agrupadón clasificatoria de la condición com

27 Se utiliza el grado de apertura en vez del grado de penetración cuando se refiere a la defini
ción de la situación competitiva del país afectado por la excepción.
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petitiva propia al mercado conjunto de los países socios comprometidos en la ex
cepción dirigida. Tal clasificación ha de consultar la definición grupal caracterís
tica del esquema adoptado. Bajo este supuesto, se debe procederá operacionalizar 
la agrupación clasificatoria de la condición competitiva propia al mercado conjunto, 
con base en la clasificación de las situaciones de competencia en los mercados in
dividuales de cada uno de los países socios en referencia. Así, la agrupación defi
nitiva puede expresarse operativamente de la siguiente manera:

1. Ausencia de "real" competencia:

Situación de competencia a nivel mercado individual 
(por clase)

País adopta excepción País objeto de excepción
A A
A B
A C
B A

C A28

2. Presencia "real" competencia "parcial":

Situación de competencia 
(por clase)

País adopta País objeto
B B

3. Absoluta dominación actual por parte país objeto de la excepción:

Situación de competencia 
(por clase)

País adopta País objeto
B C
C B29
C C

28 Este evento, aunque objeto de una clara definición, es de difícil ocurrencia en la práctica 
"real".

29 Estos grupos son difícilmente observables en la práctica "real" por la aparente "irracionali
dad" económica que significa su presencia en las listas de excepciones dirigidas.
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5.3. Elementos característicos de una política de desmonte 
de las excepciones dirigidas

Una vez clasificada la situación de competencia característica al mercado conjunto 
en cuestión, se requiere especificar un conjunto de normas ad hoc para el diseño 
"racional" de una política para el desmonte de las listas de excepciones dirigidas 
vigentes en la actualidad en el Pacto Andino. Dichas normas han de referirse a 
elementos básicos de una tal política, a saber: selectividad, automaticidad, dis- 
crecionalidad y temporalidad. En dicho diseño debe tenerse en cuenta que para 
entonces ya habían transcurrido nueve años desde la fecha en que entró en vi
gencia el mecanismo de excepción dirigida y que, precisamente, como se ha se
ñalado el 31 de diciembre de 1982 debía de expirar el período de su aplicación, 
según lo dispuesto en el Acuerdo de Cartagena. No obstante los compromisos 
formales respecto a su desmonte inmediato al final de ese año, la política general 
aquí propuesta reconoce de entrada la presencia de importantes condiciona
mientos políticos y económicos, agudizados recientemente en países como los 
andinos (p. ej., relacionados con problemas recesivos de la actividad productiva, 
con déficit fiscales y financieros, con tendencias adversas de la balanza cambia
ría), que habrán de impedir la estricta observancia de los acuerdos pactados. Lo 
que, de ocurrir así, haría necesario y conveniente "moldear" la política "desea
ble" de desmonte, en consonancia con la magnitud y el alcance de los ajustes 
derivados en el corto y en el mediano plazo, de la eliminación de las listas de 
excepciones dirigidas. De ahí la "razón de ser" de la agrupación clasificatoria de 
las actividades productivas en cuestión por concepto "maduración-competitivi- 
dad" (relativa en los países socios comprometidos), para efectos del mencionado 
diseño "racional" de una tal política selectiva, diferencial y temporal.

Hechas estas salvedades, es posible argumentar que una política "racional", 
pero a su vez realista (no "ideal" en términos abstractos) de acuerdo con las con
diciones competitivas actuales y previsibles para un futuro próximo, para el des
monte de las listas de excepciones dirigidas en el Pacto Andino, habrá de ser 
caracterizada por un conjunto de elementos básicos referentes a la selectividad y 
a la temporalidad, tales como los definidos operacional y pragmáticamente a con
tinuación. Como se analizó en la sección 5.2, la selectividad está expresada ope
rativamente en la misma elección de la clasificación grupal por concepto "madu
ración", siendo que el grado de diferenriabilidad corresponde directamente al 
nivel de desagregación de tal clasificación y, por ende, que el ámbito discrimina
torio de la política viene dado por la propia especificación de los diversos grupos 
relacionados ("homogéneos" por "maduración" de actividades).

Respecto a la temporalidad de la política, corresponde sostener que una vez 
consultada la sustentación teórica y en aras de un razonable "realismo", su 
esquema de aplicación y funcionalidad práctica debería distinguirse por ca
racterísticas del tipo propuesto para el caso específico aquí en consideración. 
Características esencialmente diferenciales por agrupación clasificatoria, deri
vadas de la propia definición grupal por concepto del patrón de comportamien
to intertemporal de "maduración", a saber:
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A. Ausencia de "real" competencia actual y potencial para el futuro próximo

La ausencia de ajustes importantes en el futuro previsible, en la producción do
méstica de aquellos países andinos involucrados mutuamente a través de la ex
cepción dirigida, no amerita en manera alguna (antes por el contrario) el mante
nimiento, por más temporal que sea, de la "reserva" del mercado interno a la 
competencia de su país socio objeto de la excepción. Así, la política "racional" no 
sería otra diferente de aquella de la inmediata eliminación de la excepción.

Dada la relativa inoperancia "real" o redundancia en términos de su eficiencia 
como mecanismo de control, de la excepción dirigida para este tipo de situaciones 
de competencia, es de prever que su desmonte instantáneo no ha de implicar, al 
menos en principio, efectos nocivos de corto plazo en producción y consumo 
domésticos para el país que adoptó la excepción (este es el caso de ítems excep
tuados pertenecientes a la clase A para tal país), pudiendo llegar a favorecer al 
país socio al cual se la dirigió. Y tanto más cuanto mayor sea el margen de prefe
rencia subregional que dicha eliminación conlleva (es decir, a medida que la res
pectiva clasificación individual para este país socio es más próxima a C).

La "racionalidad" económica para la adopción de la excepción dirigida bajo 
esta situación de competencia debió residir, en el mejor de los casos, en la existencia 
de expectativas "fundamentadas" en el momento de tomar la decisión correspon
diente (esto es, en 1973), acerca de planes, medidas y fenómenos económicos que 
en un mediano plazo hubieren alterado las condiciones del mercado y de compe
tencia entre los países socios involucrados con la excepción, en favor particular (y 
específico) del país miembro que se acoge al mecanismo de "reserva" comercial. 
Sin embargo, la experiencia observada durante el período de su vigencia se ha 
encargado de desvirtuar la "veracidad" de tales expectativas, perdiéndose así la 
necesaria justificación teórica y práctica para continuar ahora manteniendo la ex
cepción al programa de liberación. En consecuencia, aunque hubiese sido "racio
nal" la decisión adoptada en ese momento con miras a favorecer la "adecuación" 
de la actividad productiva doméstica a las "nuevas" condiciones de competencia 
que se habían previsto, en su momento lo "racional" consistía en el desmonte de 
la excepción y no en su revalidación.

B. Presencia de "real" competencia uparcial" tanto actual como previsible para él futuro próximo

Si bien en estos casos la excepción dirigida hubo de ser "racional" en el mo
mento de tomar la decisión, en términos de atenuar y distribuir a través del 
tiempo los "ajustes" resultantes de las condiciones competitivas que la amplia
ción del mercado conlleva para el país que la adopta, y no obstante que para 
entonces ya había transcurrido el tiempo necesario para la "habilitación" de la 
actividad productiva en dicho país miembro a la competencia del país socio 
afectado por la excepción (esto es, para alcanzar un nivel de "maduración" 
comparativamente similar entre los países socios involucrados), al menos para 
el caso de no pocos bienes incluidos en las listas dirigidas, es de aceptar que en 
aras de un "realismo" pragmático se puede recomendar su mantenimiento
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temporal, pero sólo a condición de que se proceda de inmediato a su desmonte au
tomático y paulatino.

En términos generales, una vez aceptados los condicionamientos prácticos a 
que se ve enfrentado el proceso de integración subregional, la política 'deseable" 
para la eliminación de la excepción dirigida en situaciones de competencia "par
cial" ha de caracterizarse por un conjunto de normas "claras" para su aplicación, 
a saber: universalidad, automadddad, irrevocabilidad, visibilidad (a través de los 
mecanismos de mercado) y temporalidad. En efecto, dicha política (de liberación 
de las excepciones) debe aplicarse a la totalidad de los ítems comprendidos por la 
situación de competencia en consideración; ha de ser implantada ir restrictamente 
de acuerdo con un cronograma de compromisos y plazos, sin estar supeditada al 
resultado de negociaciones discrecionales y puntuales; debe operar continua, inte
rrumpida e irreversiblemente en la conformación y perfeccionamiento del mer
cado ampliado, dándose cumplimiento estricto a la cláusula de la nación más 
favorecida; ha de instrumentalizarse a través de los mecanismos del mercado en 
razón de que por sus efectos visibles y directos en el sistema de precios, se pro
pende por la eficiencia del proceso de reasignación de recursos, y debe cesar su 
vigencia en el momento de alcanzar la absoluta eliminación de la excepción, en la

Respecto a las dos últimas características, conviene adicionar que cuando 
la excepción dirigida es operada actualmente con el concurso de restricciones 
cuantitativas (p. ej., licencia previa), la satisfacción de aquella propiedad "de
seable" como es la visibilidad, requiere que el método ideal de su desmonte 
sea "al través de la mesa" (método gradual, lineal y automático) del arancel ad 
valorem equivalente a la protección "real" otorgada por tales restricciones en 
el momento de iniciar el proceso de liberación comercial. Ello permite, entre 
otras cosas: i) controlar y adecuar efectivamente el proceso de transición; ii) 
evitar el surgimiento de serias incertidumbres en el mercado; iii) transferir al 
Estado, al menos durante el período de desmonte, ciertos "premios" mono u 
oligopólicos concedidos a algunos importadores "privilegiados" bajo el régi
men de control cuantitativo. Ahora bien, si debido a la ausencia de la informa
ción necesaria (p. ej., precios nacional e internacional a nivel bien individual) 
no se garantiza el cálculo confiable de la protección implícita a la restricción, 
un método alternativo, pero "sub-óptimo", residiría en la ampliación gradual 
y automática del cupo de importación de bienes provenientes del país socio 
afectado por la excepción dirigida.

En caso de que la restricción cuantitativa no sea actualmente "redundante" 
(esto es, cuyo efecto proteccionista exclusivo y propio sea mayor que cero), el 
desmonte de la excepción consistiría en la desgravación anual, lineal y auto
mática del arancel ad valorem neto30 operando en la actualidad sobre las impor

30 Esto es, el arancel resultante de adicionar la protección ad valorem implícita y exclusiva a la 
propia restricción cuantitativa, y el arancel dispuesto formalmente por el arancel de aduanas 
vigente.
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taciones provenientes del país socio al cual se le dirige la excepción (y, vicever
sa, para la eliminación parí passu de la reserva dei mercado constituida en favor 
de este país como contrapartida a la ventaja que le concede la excepción al país 
que la adopta). En el caso contrario, el desmonte se aplicaría a través de la 
desgravación de aquel arancel ad valorem dispuesto formalmente en la actua
lidad por el arancel de aduanas vigente en cada uno de los países miembros 
vinculados por la excepción dirigida.

Al igual que con la situación de ausencia de competencia "real", el desmon
te de la excepción dirigida ha de ser armónico y sincrónico por parte de cada uno 
de los países socios involucrados. La observancia de las normas y su rigurosa 
aplicación por cada país ha de ser prueba de garantía del compromiso comu
nitario por avanzar en la configuración de un mercado ampliado en la región. 
He ahí la importancia decisiva de las reglas y normas características de la po
lítica de desmonte "deseable".

En principio, el plazo para la eliminación (gradual y automática) de excepcio
nes dirigidas de esta categoría no debería exceder un máximo de cinco años, plazo 
"razonable" si se toma en consideración el período ya transcurrido desde su adop
ción. Como se mostró en la sección anterior, dada la "imposibilidad" práctica de 
definir el "verdadero" plazo de "maduración", la adopción de un determinado 
período para el desmonte de la excepción se basa en algún tipo de criterio o juicio 
ad hoc que ha de consultar tanto su conveniencia y "racionalidad" a la luz de los 
objetivos asignados al mecanismo mismo, como su "aplicabilidad" práctica. Dado 
el papel de la formación del mercado ampliado en la estrategia de corto y de 
mediano plazo del Acuerdo de Cartagena, sería injustificable que la vigencia de 
excepciones en situaciones de competencia "parcial" excediera los quince años, 
aun aceptando el beneficio de la duda concedido en virtud del realismo práctico. 
Fbr ello el plazo de referencia aquí propuesto.

C. Absoluta "dominación" actual pero no "estructural" por parte del país soáo  
afectado

Habiéndose decidido por las razones que fuere (p. ej., disponibilidad domés
tica de bienes "estratégicos" para el crecimiento, seguridad nacional), la pro
moción y sostenimiento de ciertas actividades productivas aun a costa de in
currir en importantes ineficiencias y sobrecostos (por un determinado lapso) 
como puede ser el caso de la "reserva" del mercado interno a la competencia 
de un(os) país(es) socio(s) del área integrada, mediante la adopción del meca
nismo de excepción dirigida, no queda otra alternativa que diseñar una(s) po
lítica^) que, a la luz de dicho objetivo, busque(n) minimizar el costo social de 
la promoción, de la protección y de la consolidación de la producción domés
tica en referencia.

Como es frecuente que este tipo de situación corresponde, en alguna me
dida, a la producción de bienes exceptuados con unas condiciones de compe
tencia caracterizadas por dominio unilateral actual, la política "racional" para 
estos casos ha de trascender la mera instancia comercial (en particular, del
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programa de liberación) hasta abarcar las referentes a la producción y a la 
inversión, como requisito previo a una posterior intervención gubernamental 
para la formación de un "verdadero" mercado ampliado.

En el marco del Acuerdo de Cartagena, el instrumento de política econó
mica disponible para tal fin lo constituye por excelencia la racionalización in
dustrial, la cual, al propender por una mayor especialización y complementa- 
ción de la producción, por un mejoramiento de la productividad y por una 
distribución adecuada de beneficios y costos en el área integrada, ha de posi
bilitar con una menor demora la efectiva liberación del comercio subregional 
para bienes exceptuados de la competencia, como los ahora en referencia. A 
ello apuntan, precisamente, los Artículos 32,36,37 y 57 del Acuerdo, tal como 
se mostró en la sección 3.1.

De esta forma, la política de desmonte "deseable" para esta situación compe- 
tiva no sería otra que la incorporación de los bienes exceptuados a programas de 
racionalización industrial, siendo su objetivo último la consolidación en el media
no plazo de un "real" mercado ampliado para tales bienes en el área integrada.

Como es apenas obvio, a diferencia de las dos situaciones de competencia 
consideradas previamente, la política de desmonte de excepciones dirigidas 
pertenecientes a esta clasificación grupal ha de ser, por naturaleza, selectiva, 
diferencial y discrecional según las diferencias específicas en "maduración" (y 
en su patrón de evolución) de las actividades existentes entre países socios. He 
ahí su relativa autonomía, pero no absoluta, de manera alguna, gracias a la 
necesaria adopción de lincamientos generales uniformes, consistentes y pre
cisos para su aplicación en los programas de racionalización industrial ( véanse 
Artículos 32 y 37, por ejemplo).

5.4. La caducidad de las excepciones dirigidas en el Acuerdo de 
Cartagena: interpretaciones alternativas

Antes de seguir con la presentación de las principales características de las 
excepciones dirigidas en vigencia en el Pacto Andino, conviene hacer algunas 
consideraciones generales acerca de las diferentes interpretaciones a que pue
den dar cabida las disposiciones del Acuerdo sobre la caducidad de las listas 
de excepciones dirigidas y su relación con la política de desmonte propuesta 
en el numeral anterior.

El Artículo 55, literal (g) del Acuerdo dispone: " Las listas adicionales de ex
cepciones estarán vigentes, salvo que los países retirasen algunos de los productos de 
ellas, conforme a lo previsto en el Artículo 56, hasta el 31 de diciembre de 1982. Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela podrán sustituir en esa fecha algunos productos 
incluidos en sus listas originales de excepciones por otros quefiguren en sus respectivas 
listas adicionales, pero, en todo caso, las listas únicas de excepciones de Colombia, Perú 
y Venezuela a partir de ese momento, no podrán comprender productos que estén in
cluidos en más de 250 ítems de la Nabalalc y las listas de Bolivia y el Ecuador no podrán 
exceder los límites establecidos en el Artículo 102".
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Como puede observar el lector, existen al menos tres interpretaciones alter
nativas del mencionado Artículo, a saber:

1. La interpretación más laxa consistiría en que los países pueden convertir 
en excepción general cada una de sus excepciones dirigidas, con tal de 
que no se exceda el límite superior impuesto a las listas generales por el 
mismo Acuerdo31.

2. La interpretación más rigurosa residiría en la sustitución de ítems de 
aquellas excepciones dirigidas no eliminadas por un número equivalen
te de ítems pertenecientes a las listas generales.

3. Una interpretación intermedia radicaría en que el límite para convertir 
excepciones dirigidas en excepciones generales sería el número de ítems 
actualmente utilizado por cada país en su lista original. Este sería de 178 
ítems para Colombia (en vez de 250 ítems) y de 250 ítems para Perú y 
Venezuela.

Ante tales circunstancias, las tres posibilidades serían idénticas para los 
casos de Perú y Venezuela; para Ecuador significaría el retiro de 26 ítems 
Nabalalc de acuerdo con la segunda interpretación (esto es, la estricta) y de 
ningún retiro según las demás interpretaciones; el número de retiros para 
Colombia sería de 7,103 y 79 ítems para la primera, segunda y tercera in
terpretaciones, respectivamente32.

Adicionalmente, existe otro problema con relación al Artículo 55 en lo concer
niente al significado riguroso de la sustitución de una excepción general por una 
excepción dirigida. Pbr un lado, si a esta última se le otorga la totalidad de las 
propiedades de una excepción general, se violaría el carácter de irrevocable del 
programa de liberación al comercio subregional, al afectar negativamente el co
mercio originado en los países socios a los cuales no fue dirigida originalmente 
dicha excepción. Fbr otra parte, si se busca cumplir en sentido estricto, con el 
conjunto de disposiciones del Acuerdo relacionadas con la liberación y el AEC, 
las excepciones dirigidas que se incorporen a las listas generales originales habrán 
de conservar las propiedades que le fueron otorgadas originalmente; es decir, han 
de continuar afectando exclusivamente al comercio recíproco del país miembro 
que dirigió la excepción y el país al cual le fue dirigida33.

Por consiguiente, con el propósito de velar por las disposiciones del Acuer
do, ha de acogerse la interpretación más rigurosa del Artículo 55, con el su
puesto de que las excepciones dirigidas van a conservar sus propiedades ori
ginales por más que se sustituyan al incorporarse en las listas generales.

Buscando integrar de manera coherente esta posición interpretativa con 
la política de desmonte propuesta en la sección anterior, cabe anotar que en 
el caso de los ítems de las listas dirigidas pertenecientes a las situaciones de

31 Es decir, 250 ítems Nabalalc para Colombia, Perú y Venezuela, y 600 ítems para Ecuador.
32 Junac, "Compromisos sobre las Listas de Excepciones que deben cumplir los países miem

bros hasta el 31 de diciembre de 1982", J/PE/D-270, agosto, 1982, p. 9.
33 junac, ibid., pp. 10-11.
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competencia caracterizadas por las clases B y C, éstos han de ser sustituidos 
en la fecha de caducidad de las excepciones dirigidas, mediante su incorpo
ración a las listas generales. Pero, ello con la condición de que no sólo se 
mantenga como máximo el número actual de ítems contenidos en estas lis
tas, sino que además, las excepciones así sustituidas (no eliminadas) conti
núen afectando con exclusividad al comercio recíproco entre los países 
miembros comprometidos originalmente por la excepción dirigida. Al mo
mento de efectuarse la sustitución, se debe emprender la implementación 
de la modalidad de desmonte postulada como "deseable" según la política 
general propuesta previamente.

Claro está que dicha propuesta sería la más estricta. Una intermedia suge
riría tal sustitución únicamente para los ítems de listas dirigidas de la clase C y 
la aplicación (autónoma) de la desgravación automática y gradual para aque
llos ítems de la clase B, sin que ello signifique su sustitución (aunque fuere 
durante un breve plazo) por excepciones de índole general al momento de 
caducar la vigencia de las excepciones dirigidas.

La fórmula finalmente escogida dependerá de la "voluntad" política por 
superar ciertos obstáculos presentes para la aceleración del ritmo y profundi- 
zación del proceso de formación y de consolidación del mercado ampliado.

6. U n a  b r e v e  c a r a c teriza c ió n  d e  la s  e x c e p c io n es  d irig id a s
APLICADAS EN EL GRUPO ANDINO

6.1. Cobertura en número de ítems

En la actualidad se encuentra en vigencia un número aproximado a 372 excep
ciones dirigidas en el Grupo Andino, las cuales cubren 343 posiciones arance
larias Nabandina. Su distribución por país que las adopta es como sigue: Co
lombia, dirigidas a Venezuela, 136 excepciones; Perú, dirigidas a Venezuela, 52; 
Venezuela, dirigidas a Colombia y al Perú, 138 y 46, respectivamente.

Para alcanzar una idea aproximada sobre la importancia relativa de las ex
cepciones dirigidas como mecanismo especial del programa de liberación co
mercial, ha de compararse, en una primera instancia, su cobertura en número 
de ítems con la correspondiente a otras modalidades de excepción; en el caso 
andino, las listas generales. Luego, a otra instancia, su participación en el co
mercio intrasubregional y su composición sectorial, tal como se presenta en 
los dos numerales siguientes.

Con respecto a la cobertura de las listas generales de excepción vigentes en 
la actualidad, es de anotar que su importancia por país varía así: Colombia, 
230 posiciones Nabandina; Perú, 540; Venezuela, 371. De este forma, las excep
ciones dirigidas participan con el 37.2%, el 8.8% y el 33.2% del número total de 
excepciones (dirigidas y generales) vigentes actualmente en Colombia, Perú y 
Venezuela, respectivamente.
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6.2. Composición por sección del arancel

Por lo general, las excepciones dirigidas vigentes en la actualidad en el Grupo 
Andino están altamente concentradas en unas pocas secciones del arancel Na- 
bandina. En efecto, además de que las tres principales secciones participan al 
menos con el 50% del número total de ítems arancelarios incluidos en las listas 
dirigidas/ nueve de las dieciocho secciones restantes no contienen más de tres 
ítems exceptuados (al punto que en cuatro de estas nueve secciones no hay 
ítems pertenecientes a tales listas); (véase Cuadro 1). Sin embargo, la composi
ción muestra diferencias importantes según el país de adopción.

1. Listas dirigidas de Venezuela a Colombia. El orden descendente de las prin
cipales secciones por número de ítems exceptuados es: metales comunes 
y sus manufacturas, 18.1 % (del total de ítems dirigidos); manufacturas 
de piedra, yeso y similares, 16.7%; productos diversos, 12.3%; materias 
vegetales y manufacturas, 10.9%.

2. Listas dirigidas de Colombia a Venezuela. Además de que la composición de 
las secciones más importantes es diferente, resalta la mayor concentra
ción relativa de las excepciones dirigidas de Colombia a Venezuela con 
relación a las aplicadas en sentido contrario34. Es así como la estructura 
de las principales secciones, en orden descendente, es en este caso la 
siguiente: productos alimenticios, bebidas y tabaco, 45.6%; metales co
munes y sus manufacturas, 19.9%; productos de la industria química, 
7.4%.

3. Listas dirigidas de Venezuela al Perú. Si bien su composición por secciones 
corresponde en buena medida a la de las listas dirigidas por Venezuela 
a Colombia35, es evidente su mayor concentración con respecto a estas 
últimas. En efecto, la participación de las tres secciones más importantes 
asciende del 47.1% al 65.3%. Con respecto a su ordenamiento, es como 
sigue: materias vegetales, 28.3%; metales comunes y sus manufacturas/ 
28.3%; manufacturas de piedra y similares, 8.7%.

4. Listas dirigidas del Perú a Venezuela. Aunque su concentración relativa es 
similar, se destacan las diferencias en composición por secciones si se las 
compara con las listas dirigidas de Venezuela al Perú. El ordenamiento 
de las principales secciones para los ítems exceptuados por el Perú con 
respecto a Venezuela, es: máquinas y aparatos, 26.9%; productos de la 
industria química, 19.2%; metales comunes y sus manufacturas, 11.5%.

Se aprecia, de otro lado, una buena correspondencia en cuanto a composi
ción de las principales secciones, entre las excepciones dirigidas por el Perú y

34 Las tres primeras secciones participan con el 72.9% en el total de ítems, en vez del 47.1%, 
respectivamente.

35 Por ejemplo: metales comunes, manufacturas de piedra y materias vegetales ocupan el 1 y 3, 
el 2 y 3, y el 4 y 1 lugares en las listas dirigidas por Venezuela a Colombia y al Ffert, respecti
vamente.
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Cuadro 1
Clasificación listas excepciones dirigidas por tipo liberación propuesto a nivel sección Nabandina 
Número de ítems

Inmediata 

A B-A Total

Gra
dual
B-B

Racionali
zación 

B-C Total

Sección Total

I or 1 1 (0.7%)**
- 1 - 1 (0.3%)

II (1) 1 2 2 (1.5%)(3) 1 1 (2.2%)
III (1) 4 4 (2.9%)

(2) 3 3 2 5 (3.7%)(3) 3 3 (6.5%)
3 3 9 - 12 (3.2%)

IV (1) 1 1 3 3 3 7 (5.1%)
(2) 18 12 30 30 2 2 62 (45.6%)(3) 1 1 1 2 (4.3%)(4) 1 1 3 4 (7.7%)

19 14 33 37 5 5 75 (20.2%)
V a) 1 1 2 2 (1.5%)

(2) 2 2 4 1 1 5 (3.7%)(4) 4 4 4 (7.7%)
3 7 10 - 1 1 11 (3.0%)

VI 0) 2 2 5 2 2 9 (6.5%)
(2) 2 2 4 6 10 (7.4%)(3) 1 1 (2.2%)(4) 1 2 3 7 10 (19.2%)

3 6 9 19 - 30 (8.1%)
VII a) 2 1 3 4 3 3 10 (7.2%)(3) 1 1 (2.2%)(4) 1 1 1 (1.9%)

2 2 4 5 3 3 12 (3.2%)
VIII (2) 1 1 (0.7%)

1 - - 1 (0.3%)
IX a) 2 2 2 (1.5%)

- - 2 2 2 (0.5%)
X (1) 1 2 3 2 2 2 7 (5.1%)

(2) 4 4 5 9 (6.6%)(3) 1 1 1 (2.2%)
1 6 7 7 3 3 17 (4.6%)

XI (1) 1 1 10 4 4 15 (10.9%)(3) 10 3 3 13 (28.3%)(4) 3 3 1 4 (7.7%)
4 4 21 7 7 32 (8.6%)
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Inmediata 

A B-A Total

Gra
dual
B-B

Racionali
zación 

B-C Total

Sección Total

XII (1) 1 1 1 (0.7%)
(3) 1 (12%)

1 1 1 - 2 (0.5%)
XIII 0 ) 1 5 6 4 13 13 23 (16.7%)

(2) 1 4 5 2 7 (5.1%)
(3) 4 4 (8.7%)
(4) 3 3 (5.8%)

2 9 11 13 13 13 37 (9.9%)
XIV - - -
XV (1) 2 2 13 10 10 25 (18.1%)

(2) 3 17 21 3 3 3 27 (19.9%)
(3) 10 3 3 13 (28.3%)
(4) 4 4 2 6 (11.5%)

5 21 27 28 16 16 71 (19.1%)
XVI (1) 3 3 2 5 5 10 (7.2%)

(2) 2 4 6 1 7 (5.1%)
(3) 1 1 5 (10.9%)
(4) 7 8 6 14 (26.9%)

2 14 17 13 6 6 36 (9.7%)
XVII 0) 1 1 3 4 (2.9%)

(2) 2 2 (1.5%)
(4) 1 1 (1.9%)

1 1 6 - 7 (1.9%)
XVIII - - - -
XIX - - - -
XX (1) 2 2 10 5 5 17 (123%)

(2) 1 1 1 (0.7%)
(4) 3 3 2 5 (9.6%)

6 6 12 5 5 23 (6.2%)
XXI -
lo  tal (1) 7 20 27 (19.6%) 61 (44.2%) 50 50 (36.2%) 138 (37.1%)

(2) 28 50 78 (57.4%) 51 (38.2%) 6 6 (4.4%) 136 (36.6%)
(3) 1 - 2 (4.3%) 35 (76.1%) 8 9 (19.6%) 46 (12.4%)
(4) 1 26 27 (51.9%) 25 (48.1%) - - 52 (14.0%)

37 94 134 (36.0%) 173 (46.5%) 64 65 (17.5%) 372 (100.0%L

Notas: * (1) Lista de excepción dirigida de Venezuela a Colombia.
(2) Lista de excepción dirigida de Colombia a Venezuela.
(3) Lista de excepción dirigida de Venezuela al Fferú.
(4) Lista de excepción dirigida del Rerú a Venezuela.
** Participación porcentual en el número total de Items de su correspondiente lista de excepción 
dirigida.
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por Colombia a Venezuela. Por ejemplo: metales comunes, 11.5% y 19.9%, res
pectivamente; productos de la industria química, 19.2% y 7.4% (tercero y se
gundo lugares; y segundo y tercer lugares, respectivamente).

6.3. Participación en el comercio intrasubregional

Como se puede apreciar en el Cuadro 2, el número de posiciones Nabandina de 
las listas dirigidas que observó algún movimiento comercial entre aquellos paí
ses andinos involucrados con la excepción es relativamente reducido, ya que 
ellos no llegaron a participar en 1980 con más de un 13% del número total de 
ítems pertenecientes a su correspondiente lista36. La participación de las listas 
dirigidas en el valor total de su comercio recíproco es aun menor, al no superar 
un 4.0%, aun una vez excluidos los combustibles. Este comportamiento no es 
aplicable al caso de las importaciones de Colombia provenientes de Venezuela 
para bienes de la lista de excepciones dirigidas de aquél a este último país, cuya 
participación alcanzó el 16%, pero que no llega a exceder el 5% si se descuentan 
las importaciones de perfiles y alambres de aluminio, bienes para los que Vene
zuela posee una destacable ventaja comparativa en el área.

En principio, es posible pensar que el comportamiento general descrito re
sulta de la presencia corriente de situaciones de competencia para las que la 
excepción dirigida se destaca por su efectividad para controlar (restringir) el 
monto de las importaciones, o bien, de la ausencia común de "real" competen
cia actual entre los países involucrados con la excepción. Ello sólo podrá ser 
dilucidado con alguna precisión en el momento de evaluar empíricamente las 
condiciones competitivas características a nivel de las diferentes posiciones 
arancelarias objeto de excepción dirigida, tal como se hace en el numeral 6.4.

Al tomar en consideración la participación de las excepciones dirigidas en 
el comercio del país que la adopta con el Grupo Andino en su conjunto (en vez 
de sólo el comercio recíproco entre los países socios directamente afectados 
por la excepción), se encuentra que si bien en términos de valor apenas logra 
incrementarse hasta un máximo de cuatro puntos porcentuales con respecto 
al correspondiente al mero comercio recíproco, sí llega a superar, en promedio, 
al 25% si se evalúa en términos de número de posiciones Nabandina. Ello su
giere hasta cierto punto que los países socios diferentes del país al cual se le 
dirigió específicamente la excepción, no son tan "competitivos" en la produc
ción de tales bienes exceptuados con respecto tanto al exterior como al resto 
del área integrada, como para que con el usufructo del margen subregional de 
preferencia concedido a su favor hubiere logrado una penetración significativa

36 Excepto el caso de las importaciones venezolanas provenientes de Colombia (en lo que 
respecta a las listas dirigidas de Venezuela a Colombia), para el cual dicha participación 
alcanzó un 34%. Sin embargo, su correspondiente participación en términos de valor apenas 
llega al 1.9%.
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Cuadro 2
Participación de las excepciones en el comercio mtrasubregional 
(excluidos los combustibles) durante 1980

GRAN Raís objeto de la excepción

Listas dirigidas No.
ítems %* Valor

*+ %*** No.
ítems % Valor %*~

1. De Colombia a Venezuela 

Importación de Colombia 27 20.1 33.1 20.8 11 8.2 8.2 163

Exportaciones de Colombia 38 28.4 14.1 3.6 18 13.4 10.2 3.7

2. De Venezuela a Colombia 

Importaciones de Venezuela 59 41.0 12.4 3.3 49 34.0 5.4 1.9

Exportación de Venezuela 15 10.4 0.4 0.6 12 83 0.1 0.2

3. Del Perú a Venezuela 

Importación del ftrú 23 42.6 4.1 4.5 3 5.6 0.1 0.6

Exportación del Ftrú 13 24.1 0.8 0.3 2 3.7 - -

4. De Venezuela al Rjrú 

Importación de Venezuela 3 6.5 1.4 0.4 2 43 0.4 0.8

Exportación de Venezuela - - - - - - - -

Notas: * Participación del número de posiciones Nabandina pertenecientes a las listas dirigidas con 
algún movimiento comercial en el número total de ítems de la correspondiente lista.
** Valor en millones de dólares corrientes.
*** Participación del valor comerciado por las posiciones de excepción dirigida en el valor total 
comerciado (excluidos los combustibles) por el país que adopta la excepción, con el Grupo 
Andino o con el país socio objeto de la excepción, según el caso en consideración.

Fuentes: Junac, Comercio Exterior, 1970-1980, abril, 1962. Cálculos del autor.
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del mercado del país que adoptó la excepción. De nuevo, un caso peculiar lo 
constituyen las importaciones colombianas provenientes de la subregión de 
ciertos bienes en las listas dirigidas de Colombia, tal como ocurre especialmen
te con los preparados de pescado tipo sardina del Ecuador, que participan con 
el 93% (en valor) del total de las importaciones originadas en países andinos 
diferentes de Venezuela (país objeto de la excepción).

6.4. Clasificación por situación de competencia

Al aplicar la clasificación grupal propuesta en la sección 5.2 a las excepciones 
dirigidas en vigencia en el Pacto Andino, se encuentra que en promedio: el 36% 
de las excepciones corresponde con propiedad a la situación definida como 
ausencia de "real" competencia actual y potencial para el futuro próximo; el 
46%, a la situación en presencia de "real" competencia "parcial" tanto actual 
como previsible; el 18%, a la condición de absoluta "dominación" actual pero 
no estructural, por parte del país objeto de la excepción dirigida. Este resultado 
sugiere, en principio, que en la actualidad más de la tercera parte de las excep
ciones dirigidas han dejado de tener la "justificación" necesaria para ser man
tenidas de acuerdo con una política "racional" de excepción por concepto de 
"maduración", tal como se dispone, al menos implícitamente, en el Acuerdo 
de Cartagena.

Si bien su adopción hace varios años pudo haber sido "racional", la expe
riencia observada por la realidad se ha encargado de desvirtuar las expectati
vas sobre la evolución de las condiciones de competencia que en ese entonces 
debieron haber desempeñado papel esencial en la definición de las listas diri
gidas (véase sección 5.3). Como es apenas obvio, también pudo darse desde el 
mismo comienzo el caso no poco frecuente de la falta de un debido sustento 
teórico y empírico en el diseño práctico de la política de excepción dirigida (en 
especial a nivel micro, bien individual).

Dos de las principales razones explicativas de ello, si no las más importan
tes, debieron haber residido en un inadecuado conocimiento de las condiciones 
de competencia intrasubregional imperantes en su momento y en una posición 
"conservadora", aunque implícita y no elaborada, en el sentido de sobrestimar 
las "reales" posibilidades de desarrollo productivo del país socio y de proteger 
a priori el mercado interno en previsión de futuras inversiones potenciales en 
actividades actualmente inexistentes.

La caracterización competitiva de las excepciones dirigidas varía de manera 
importante según la lista. Es así como:

1. Lista dirigida de Colombia a Venezuela. En tanto que el 57% de las excep
ciones corresponde a la situación de ausencia "real" de competencia 
(grupo A), el 38% es característico de la condición de "real" competencia 
"parcial" (grupo B), y apenas el 4% a la situación de absoluta "denomi
nación" actual pero no estructural (grupo C). Así, cerca del 60% de las 
excepciones pueden ser inmediatamente eliminadas, sin que deban pro
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ducirse, al menos en el futuro próximo, importantes efectos nocivos en 
la actividad productiva colombiana. Apenas el 4% de las posiciones ex
ceptuadas ameritaría su inclusión en programas de racionalización, de 
tal forma que si se acogiera la política de desmonte propuesta en la sec
ción 5.3, en un máximo de cinco años (aproximadamente) se habrían 
eliminado un 95% de las excepciones pertenecientes a esta lista.

2. Lista dirigida de Venezuela a Colombia. Surge como "racional" la elimina
ción inmediata de sólo el 20% de las excepciones; el 44% parece ameritar 
una desgravación gradual y automática; el 36% restante, su tratamiento 
discrecional mediante programas de racionalización de la producción. 
Ello plantearía la posible vigencia con posterioridad a 1985, de casi el 
40% de las excepciones actualmente incluidas en dicha lista.
Al comparar las excepciones dirigidas entre Colombia y Venezuela, re
saltan las diferencias existentes entre los dos países en cuanto a situación 
de competencia respecta. En efecto, no sólo la proporción de excepciones 
para las que tal "reserva" (o protección) del mercado interno resulta en 
la actualidad relativamente "redundante" (o ineficaz, en el sentido dado 
aquí), es tres veces mayor en la lista dirigida de Colombia que en la de 
Venezuela, sino que además el número de excepciones dirigidas que re
quieren un programa especial como paso necesario para "racionalizar" 
su desmonte en el futuro, llega a ser superior en casi nueve veces para 
el caso de las listas de Venezuela a Colombia con relación al de las listas 
dirigidas de Colombia a Venezuela.
La presencia de mayores y más serios condicionamientos para el des
monte efectivo de las excepciones dirigidas de Venezuela a Colombia 
puede ser explicada, al menos en parte, por factores como: i) diferencias 
en las políticas de protección aplicadas en estos países desde mediados 
de la década anterior, una relativa liberación gradual de las importacio
nes en Colombia entre 1973 y el primer semestre del presente año37 y 
una agudización de la protección (arancelaria y paraarancelaria) en Ve
nezuela, especialmente en los dos últimos años; ii) sobrestimación de las 
"reales" capacidades y de las perspectivas de inversión (y, por ende, 
sobrevaloración de los planes y proyectos de inversión y de expansión 
de capacidades instaladas) de la economía venezolana en el momento 
de definir las listas adicionales, debida en buena medida a las expecta
tivas "optimistas" sobre el potencial de crecimiento sostenido que po
dría derivarse del" boom" petrolero vislumbrado en dicha fecha (esto es, 
1973), sin que hubieran logrado realizarse efectivamente en el transcurso 
de los años siguientes; iii) obviamente, diferencias de grados de "madu- 
ración-competitividad" en favor de Colombia para aquellas actividades 
en las que Venezuela no posee una tradición comparable, lo que no deja

37 Tal como se analizó en el capítulo anterior.
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de ocurrir con alguna frecuencia en razón del "mayor" nivel de tradición 
relativa -o  mejor, del menor nivel de "atraso" relativo- de la industria 
colombiana.

3. Lista dirigida del Perú a Venezuela. Estas excepciones corresponden casi 
por igual a una de dos situaciones de mercado: ausencia "real" de com
petencia (52%) o presencia de "real" competencia "parcial". Así, si se 
adoptara una política de desmonte como la sugerida en la sección 5.3/ 
en un plazo aproximado a cinco años, después de haberse eliminado 
instantáneamente el 52% de las excepciones dirigidas/ se habría desmon
tado en su totalidad la lista adicional del Perú a Venezuela.

4. Lista dirigida de Venezuela al Perú. Apenas el 4% de las excepciones es 
susceptible de una eliminación instantánea/ en tanto que el 76% ameri
taría una desgravación gradual y automática en un plazo predetermi
nado (aquí se ha sugerido un máximo de cinco años).

Ante estas circunstancias/ resalta una clara similitud entre las condiciones 
de competencia características, en promedio general/ para las excepciones di
rigidas de Colombia y el Perú (a Venezuela)/ en el sentido de que no solamente 
la mitad del número de excepciones dirigidas vigentes es susceptible de una 
política "deseable" de eliminación inmediata/ sino que además una proporción 
inferior al 4% de su cobertura requeriría un tratamiento preferential mediante 
su inclusión en programas de racionalización. Por su parte, se observa un apre- 
ciable predominio de situaciones de competencia diferentes de las de ausencia 
de "real" competencia actual y previsible, para el caso de las listas dirigidas 
de Venezuela a los países en consideración (menos de un 20% de las excepcio
nes ameritaría su desmonte instantáneo).

En consecuencia, en principio cabe argumentar la presencia de algunos fac
tores económicos condicionantes para la definición inicial (y ahora, para su 
tratamiento "racional" a la luz de las situaciones competitivas imperantes) de 
las excepciones dirigidas comunes para los casos de Colombia y del Perú. Así, 
por ejemplo, una cierta coincidencia relativa a sobrestimar las "reales" pers
pectivas de la economía venezolana y a liberar sus importaciones en los últi
mos años38.

No obstante la anterior caracterización general, existen diferencias, a veces 
importantes, en las situaciones de competencia determinante entre grupos de 
bienes (p. ej., entre secciones Nabandina) y aun a nivel de cada lista dirigida 
por separado. Las principales variaciones ocurren entre las situaciones ausen
cia "real" de competencia (grupo A, eliminación inmediata de la excepción) y 
presencia de competencia "parcial" (grupo B, desgravación automática). Esto 
es consecuencia, en buena medida/ del carácter desigual, diferencial y des
balanceado del proceso de desarrollo de la producción doméstica, tanto en el

38 Cabe mencionar la importante liberalización del régimen (cuantitativo) de control a las
importaciones aplicado a partir de 1980 por el gobierno peruano.
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interior como entre las naciones del tipo al que corresponden los países andi
nos. Sobra mencionar que las diferencias en situaciones competitivas entre 
bienes responden lógicamente a la diversidad en grados de "maduración" re
lativa (al exterior).

Precisamente en consideración a la naturaleza del comportamiento individual 
del fenómeno "maduración" de la actividad productiva, la evaluación económica 
de la "racionalidad" de las excepciones dirigidas vigentes en el Pacto Andino y el 
diseño operacional de una política "deseable" para su desmonte en el futuro 
próximo, debe hacerse, por definición, al propio nivel de aplicación asignado a la 
excepción (p. ej., posición o subposición arancelaria, según el caso).

En efecto, así se procedió en la presente investigación, buscando definir la 
clasificación competitiva característica a nivel de cada excepción dirigida por 
separado, para, con base en ello, proponer una política "racional" para su des
monte individual (de cada una) en el futuro próximo.

7. C o n c l u sio n e s  y  r ec o m en d a c io n es

Las principales conclusiones y recomendaciones emanadas de la presente in
vestigación pueden sintetizarse de la siguiente manera:

1. De acuerdo con la metodología de análisis aquí propuesta, en la actua
lidad se ameritaría la aplicación de una política de desmonte instantáneo 
para una tercera parte de las excepciones dirigidas vigentes en el Pacto 
Andino. Si bien, en el mejor de los casos, su adopción pudo haber sido 
"racional" (en el sentido utilizado aquí), el mantenimiento de tales ex
cepciones ya ha dejado de serlo a la luz de la experiencia observada en 
el transcurso de su vigencia.
Solamente el 18% del número total de ítems arancelarios de las listas 
adicionales amerita su inclusión en programas especiales; tales podrían 
ser los programas de racionalización industrial, como medio adecuado 
para viabilizar lo más pronto posible la ampliación del mercado subre
gional, gracias a la habilitación de las actividades productivas que estos 
programas pueden estimular con miras a aprovechar las nuevas condi
ciones de competencia en el área integrada.
Ante estas circunstancias, en un plazo cercano a los cinco años a partir 
del momento en que se dé comienzo al desmonte de las excepciones 
dirigidas, de acuerdo con las modalidades de eliminación sugeridas en 
la sección 5, habrían caducado unas 310 excepciones dirigidas (de un 
total de 372), esto es, el 83% (aprox.) de la cobertura, en número de ítems 
arancelarios, de las listas adicionales.

2. La situación descrita varía casi con exclusividad entre aquellas listas para 
las que Venezuela es objeto de la excepción y aquellas adoptadas por este 
mismo país, independientemente del país socio en referencia (en parti
cular, Colombia y el Perú). En efecto, en tanto que menos del 15% de las
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excepciones dirigidas de Venezuela corresponde a la situación de mer
cado del tipo ausencia "real" de competencia, tal proporción excede al 
50% para el caso de las listas adicionales de Colombia y del Perú. Adi
cionalmente, el porcentaje de ítems exceptuados que habrían de incluirse 
en programas de racionalización asciende de un 3% a un 32% para las 
listas dirigidas de Colombia y el Perú, y de Venezuela, respectivamente. 
Entre los factores económicos explicativos de este comportamiento me
recen mencionarse los relacionados con: diferencias en las políticas de 
protección a la producción interna de la competencia foránea, aplicadas 
en tales países durante el pasado reciente (hacia la liberación relativa de 
importaciones en Colombia y en el Perú, hacia un mayor control aran
celario y cuantitativo en Venezuela); tendencia a sobrestimar las "reales" 
capacidades de expansión y crecimiento de la economía venezolana, 
auspiciada por las perspectivas de un auge petrolero como el que se 
empezaba a manifestar con cierta intensidad en el momento de definir 
las excepciones dirigidas; diversidad en niveles de desarrollo industrial 
relativo entre países.
En cuanto a este último aspecto, debe anotarse la "natural" diferencia
ción de las situaciones de competencia imperantes entre bienes excep
tuados (o grupos de bienes, p. ej., secciones del arancel) como consecuen
cia lógica de las diferencias en "m aduración" entre actividades 
productivas, tanto en el interior como entre países. Expresión del carác
ter desigual y desequilibrado del proceso de desarrollo (subdesarrollo), en 
especial en países como los andinos.

3. La importancia de las excepciones dirigidas, en términos de su contri
bución al comercio intrasubregional, ha sido bastante modesta ya que, 
por ejemplo, en 1980 éstas no participaron con más del 5% del valor del 
comercio recíproco entre los países comprometidos con la excepción39, 
ni tampoco del comercio subregional del país que las adopta. Este resul
tado concuerda con el hecho de que para algo más de la mitad de las 
listas adicionales no hay competencia "real" (36% del número total de 
excepciones) o bien se sucedería en caso de eliminarlas, un absoluto "do
minio" por parte del país afectado, gracias a su evidente ventaja compa
rativa en la producción (18%). A lo cual habría de agregar que el apre- 
ciable ámbito de potencial competencia "parcial" en el corto plazo, se ve 
seriamente limitado por la presencia actual de restricciones comerciales 
en virtud de la vigencia de excepciones dirigidas.
Adicionalmente, la distribución de tales excepciones está altamente con
centrada en unas pocas secciones del arancel Nabandina, a tal punto que 
las tres principales secciones participan con algo más del 50% (en núme-

39 Excluidas las importaciones colombianas de perfiles y alambres de aluminio provenientes 
de Venezuela para el caso de las listas adicionales de Colombia (véase explicación en la sección
6).
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ro de ítems) de la cobertura de las listas adicionales y que nueve de las 
dieciocho secciones restantes no contienen cada una más de tres ítems 
exceptuados.

4. Es de resaltar que los resultados básicos de la presente investigación no 
muestran variaciones dignas de mención, ante modificaciones en la de
finición empírica de los límites determinantes de las diferentes clasifica
ciones grupales caracterizadoras de las situaciones de competencia im
perantes en el mercado. En otras palabras, la caracterización competitiva 
de las excepciones dirigidas definida operacionalmente en este estudio, 
resulta relativamente "insensible" a cambios, razonables por supuesto, 
en el rango determinante de la agrupación clasificatoria propuesta.

5. Buscando velar por la integridad de las disposiciones del Acuerdo, en 
especial lo relacionado con el programa de liberación y el AEC, y pro
pugnar por el progresivo perfeccionamiento del mercado ampliado den
tro de los plazos señalados, se recomienda la adopción tan pronto como 
sea posible, de la política de desmonte de las listas dirigidas aquí esbo
zada.
De nuevo, se tiene la eliminación inmediata para las excepciones cuyo 
mercado ampliado adolece de "real" competencia; la desgravación gra
dual y automática en un lapso máximo de cinco años de aquellas excep
ciones bajo condiciones de "real" competencia "parcial/no unilateral"; 
el programa de racionalización para el caso de excepciones en presencia 
de "dominio" actual, pero no estructural, por parte del país objeto de la 
excepción40.
Todo ello con el entendido de que los ítems de las listas adicionales no 
liberados inmediatamente han de ser sustituidos en la fecha de caduci
dad de las excepciones dirigidas, mediante su incorporación a las listas 
generales, pero siempre que se mantenga como máximo el número actual 
de excepciones generales y que las excepciones así sustituidas continúen 
afectando con exclusividad al comercio recíproco entre los países miem
bros comprometidos originalmente por la excepción dirigida. 
Obviamente, la elección de fecha para la caducidad efectiva de las listas 
adicionales, de plazo para su eliminación en el caso de las excepciones 
objeto de desgravación gradual y automática y de ámbito para la susti
tución de excepciones dirigidas por excepciones generales, la definición 
de sustitución de excepciones y la interpretación del Artículo 55 del 
Acuerdo finalmente acogidas (véase sección 5.4), dependerán de la "ver
dadera" voluntad política existente para superar ciertos obstáculos pre
sentes en el proceso de formación y consolidación del mercado ampliado 
en la subregión andina.

40 Clasificadas, respectivamente, mediante los grupos A, B y C.
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6. Con este propósito primordial ha de asignársele una destacada priori
dad en el plan de trabajo de la Junta, al análisis empírico de las listas 
generales de excepción. Para ello habrá de adoptarse como marco esen
cial de referencia el esquema de análisis teórico, conceptual y operacio- 
nal aquí elaborado, a condición de que se le someta a los ajustes necesa
rios para adecuarlo al mecanismo general (ya no dirigido) y se concedan 
el tiempo y los recursos convenientes para consultar información más 
completa (a la disponible para el presente estudio), muchas veces tenien
do que recurrir a fuentes directas de índole primaria y a mayores niveles 
de desagregación (en particular, cuando de excepciones parciales se tra
ta), a fin de garantizar una apropiada confiabilidad en las recomenda
ciones emanadas del análisis.
Asimismo, el estudio de las condiciones de competencia imperantes en 
el caso de las excepciones generales contribuirá de manera decisiva a dar 
cumplimiento al Acuerdo, en lo que respecta a la definición y aplicación 
de programas de racionalización para ciertas industrias existentes en la 
subregión, y a la delimitación del ámbito de actividades susceptibles de 
ser tratadas preferencialmente mediante el mecanismo de racionaliza
ción industrial, con miras a su habilitación para afrontar las condiciones 
de competencia del mercado ampliado.





Capítulo 5. A lg u n o s  a spec to s  t eó r ic o s  a c erca  d e  la  
PROTECCIÓN EFECTIVA1

1. Introducción

El objetivo de este ensayo es presentar una breve descripción del desarrollo de 
la teoría de protección efectiva y de los supuestos y limitaciones teórico-prác- 
ticos de la misma. En consecuencia, deberá considerarse como una recopila
ción antes que como una contribución a la teoría de protección efectiva.

Cabe anotar que el contenido de la sección 2, salvo ciertas modificaciones, 
corresponde en buena medida al capítulo escrito por el autor en el estudio 
"Análisis de la estructura de control a las importaciones en Colombia", elabo
rado por la Fundación de la Educación Superior y el Desarrollo, para el Banco 
de la República2.

2. Teoría de la protección efectiva

2.1. Protección efectiva. Definición

La teoría de protección efectiva ha sido desarrollada recientemente como un 
intento de encontrar un concepto de protección, el cual, en presencia de insu- 
mos comerciables, podría ejercer analíticamente la misma función que los 
aranceles nominales en la antigua teoría tradicional3.

La protección efectiva se refiere a la protección otorgada a un proceso pro
ductivo, a diferencia del arancel "nominal" que se refiere a la protección a un 
producto.

1 Publicado originalmente en Incomex, Comercio Exterior, Vol. 15, No. 11, noviembre, 1982, pp. 
5-1Z

2 Fedesarrollo, "Análisis de la estructura de control a las importaciones en Colombia", apén
dice I, Vol. II, Bogotá, agosto de 1974, pp. 1-16.

3 J. Bhagwati, T. Srinivasan, "The General Equilibrium Theory of Effective Protection and 
Resource Allocation", mi meo, 1973, p. 1.
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En la correspondiente literatura se han desarrollado dos definiciones bási
cas del índice de protección efectiva, a saber:

1) La de Corden-Anderson-Naya, que la expresa como el incremento porcen
tual en valor agregado de una actividad económica, el cual es posible por 
la estructura arancelaria, con relación a la situación de libre comercio4.

2) La de Corden-Leith, que la expresa como el aumento proporcional en el 
"precio del valor agregado". (Es de anotar que esta definición solamente 
es aplicable para funciones de producción separables)5.

En forma algebraica, la tasa de protección efectiva puede expresarse de la 
siguiente forma:

TPE¡ -  VA/ ~. y A í (1)
1 VA i ' 9

donde:

VAj -  Valor agregado a precios domésticos por unidad de producto "j" 
en el proceso productivo.

VAj -  Valor agregado a precios internacionales por unidad de producto 
de "j" en el proceso productivo6.

La teoría de protección efectiva ha surgido del análisis del tipo de condicio
nes bajo las cuales se puede afirmar que una actividad económica está "prote- 
Sida".

Como claramente afirma W. M. Corden , existen cuatro clases de protección, 
a saber:

1) El enfoque tradicional, que señala que una industria es protegida si su 
arancel nominal es positivo.

2) Un enfoque más sofisticado, que dice que una industria está protegida 
si su arancel efectivo es positivo, siempre que los precios de bienes no 
comerciables y  la tasa de cambio no se alteren.

3) Teniendo en cuenta los efectos de la tasa de cambio en la estructura de 
protección, se considera que una industria está protegida solamente 
cuando la tasa neta efectiva es positiva.

4) Una actividad está "verdaderamente" protegida si el resultado neto de 
la estructura productiva y el ajuste apropiado de la tasa de cambio es el 
de elevar el valor agregado en esa actividad. Esta es la llamada protec
ción total.

4 W. M. Corden, "The Structure of a Tariff System and the Effective Protective Rate", Internatio
nal Trade, J. Bhagwati, (ed.), p. 285.

5 J. Bhagwati, T. Srinivasan, ibid., p. 2.
6 J. Bhagwati, T. Srinivasan, ibid., p. 2.
7 W M. Corden, ibid p. 291.
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Corresponde señalar que la principal proposición de la estructura arance
laría nominal es la concerniente a la relación de cambio en la cantidad de pro
ducto y en el precio del producto, mientras que el poder predictivo de los 
índices de protección efectiva es apreciablemente limitado para predecir cam
bios en producto bruto (explicado en detalle en la sección 2.3).

Por tanto, el objetivo de la teoría de protección efectiva es concebir una 
variable que pueda utilizarse como un índice de ordenamiento de diferentes 
actividades productivas, tal que el cambio en la "cantidad" de valor agregado 
pueda ser correctamente predicho8.

Por último, surge un problema adicional que no existe en la teoría de arancel 
nominal, esto es: ¿Existe tal índice sin necesidad de resolver el sistema de equi
librio general para las dos situaciones en las que se busca predecir el cambio 
en la localización de recursos?

2.2. Supuestos institucionales

La tasa de protección efectiva de un proceso productivo "j" se expresa gene
ralmente así:

( 1 * 1 ) )  -  -  ( l  + f ¡ )

TPE¡-------------- .  ‘ y  f - -1 (2)
1 *  L  tt‘i

I

donde:

a'ij, an¡j : La cantidad de insumo "i" por unidad de producto "j" en la
situación de protección y de "libre comercio", respectivamente, 

t j : Arancel nominal del producto (insumo)"j" ("i").

Sin embargo, la medida de protección efectiva más comúnmente utilizada 
está dada por la siguiente relación:

h ~ Z  a'i íf

T P E > ■  i  - 1 <3 )

i

Obviamente, esta formulación requiere ciertos supuestos básicos como son:

8 J. Bhagawati, T. Srinivasan, op. cit., pp. 3-4.
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1) Coeficientes técnicos fijos e invariables entre la situación de libre comer
cio y la situación de protección9.

2) Las elasticidades de demanda por todas las exportaciones y de oferta 
para todas las importaciones son infinitas. Esto es, precios internaciona
les fijos (supuesto de país pequeño).

3) Todos los bienes comerciables continúan siéndolo aun después de la im
posición de aranceles, impuestos y subsidios.

4) Todos los aranceles y otros impuestos al comercio son no discriminato
rios entre países de oferta y/o demanda10.

2.3. Limitaciones teórico-prácticas

2.3.1. Limitaciones de los supuestos

1) Es claro que los coeficientes técnicos (a¡j s) pueden cambiar entre las 
situaciones de libre comercio y de protección, gracias a las posibilidades 
de sustitución.

2) Contrario al supuesto de la teoría de protección efectiva, las exportacio
nes e importaciones de un país son raramente caracterizadas por elasti
cidades infinitas de oferta y de demanda mundial. Este es el caso de las 
exportaciones de ciertos productos primarios.

3) Todos los cálculos deben basarse sólo en la parte "utilizada" de los aran
celes, despreciando la parte "redundante" de los mismos.
Pero, en general, no es posible realizar esto con exactitud en la práctica 
puesto que se requerirían datos muy detallados de precios nacionales e 
internacionales11.

4) Ciertos bienes importados dejan de serlo luego de imponer aranceles 
altamente restrictivos. En estos casos es frecuente la sustitución de im
portados por bienes producidos domésticamente.

5) Dados los sistemas preferenciales existentes, no parece ser adecuado en
contrar un índice general de protección efectiva, sino más bien un índice 
de protección por regiones preferenciales.

2.3.2. Limitaciones conceptuales

1) El problema de cuándo los bienes no comerciables deben ser tratados 
como una parte de valor agregado de la misma forma que factores pri-

9 De todas maneras, la formulación de la protección efectiva« ya sea por la relación (1) o la (2), 
es en términos del incremento en valor agregado que caracteriza la situación de libre comer
cio vs. la situación de protección.

10 W. M. Corden, op. cit., p. 285.
11 W. M. Corden, "The Structure of a Tariff System and the Effective Protective Rate", Interna

tional Trade, Bhagwati, J. (ed.), p. 307.
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manos12, o como cualquier insumo comerciable con un arancel de cero13, 
está todavía sin resolver teóricamente. Los resultados pueden ser muy 
sensibles a los métodos utilizados.

2) Parece ser intuitivamente plausible el hecho de que una actividad carac
terizada por un mayor incremento porcentual en valor agregado y, por 
tanto, por una mayor tasa de protección efectiva, implique que dicha 
actividad absorba mayores recursos domésticos14. Sin embargo, es im
portante hacer un breve análisis del fenómeno.
Los efectos de la protección en la localización de recursos pueden ana
lizarse de dos maneras:

i. Cuando cambios en el producto bruto se mueven en la misma direc
ción del ordenamiento de TPE, i.e., el caso en que para dos productos 
X, Y, la relación X / Y aumenta en la situación TPEx > TPEy, y la rela
ción Y/X aumenta en la situación TPE x < TPEy.

ii. Cuando los factores domésticos se mueven entre actividades en la mis
ma dirección del ordenamiento de TPE15.

Como resultado de un análisis de equilibrio general en modelos de produc
ción caracterizados por uno o más factores cuyos precios son fijos y cuyas 
cantidades son variables dependientes (condiciones suficientes para captar el 
problema de protección efectiva), Bhagwati y Srinivasan han concluido que no 
existe, en general, una medida de protección efectiva que prediga definitiva
mente el cambio de recursos domésticos entre actividades productivas.

El anterior análisis consolida las predicciones del teorema de "imposibilidad" 
de Ramasawami-Srinivasan16, el cual demuestra que no existe un índice de pro
tección efectiva que ignorando la disponibilidad de recursos domésticos pueda 
invariablemente predecir cambios en la localización de recursos resultantes de la 
imposición de aranceles en insumos importados. Posteriormente, el análisis per
mitiendo poder monopolístico en el comercio, esto es, eliminando el supuesto de 
precios internacionales fijos, confirma las conclusiones anteriores y muestra aun 
mayores limitaciones al índice de protección efectiva. Aun en los modelos más 
simples de economía con poder monopolístico, es necesario resolver el sistema 
de equilibrio general para elaborar índices de protección efectiva17.

Finalmente, Bhagwati y Srinivasan18 han mostrado que no necesariamente 
el ordenamiento de actividades por tasas de protección efectiva será corres-

12 YV. M. Corden, ibid., p. 293.
13 B. Balassa, "Tariff Protection in Industrial Countries: An Evaluation", Journal o f Political Eco

nomy, Vol. 73.
14 J. Bhagwati, T. Srinivasan, ibid., p. 6.
15 J. Bhagwati, T. Srinivasan, op. cit., p. 6.
16 V Ramaswami, T. Srinivasan, "Tariff Structure and Resource Allocation in the Presence of 

Factor Substitution: A Contribution to the Theory of Effective Protection", 1971.
17 J. Bhagwati, T. Srinivasan, "The Theory of Effective Protection and Resource Allocation Furt

her Examined", M.I.T. worldng paper, march, 1971.
18 J. Bhagwati, T. Srinivasan, ibid., pp. 7-25.
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pendiente al ordenamiento por "ventaja comparativa", en contraposición a lo
afirmado por Balassa y Schydlowsky1 .

2.3.3. Limitaciones prácticas

1) Conviene señalar que en presencia de sustitución generalizada, los coe
ficientes técnicos varían entre la situación de libre comercio y la de pro
tección. En ese caso hay al menos tres medidas alternativas de protección 
efectiva.

i. Protección efectiva con coeficientes de libre comercio: en este caso los 
coeficientes a¡¡ s de la situación de libre comercio son utilizados para 
evaluar ambos VAj y VAj. Entonces, en la situación de protección, al 
evaluar VAj se usan los coeficientes de libre comercio a ij s pero in
cluyendo aranceles.

ii. Protección efectiva con coeficientes de protección: en este caso, los 
a¡j's de la situación de ̂ protección son usados para evaluar ambos VAj 
y VAj . Al evaluar VAj se usan los precios de libre comercio pero los 
coeficientes de la situación de protección.

iii. "Verdadera" protección efectiva: en este caso son usados los a¡j s de 
la situación de protección para evaluar VAj y los a  ̂'s de libre comer
cio para evaluar VAj 20.
Las medidas i) y ii) son aproximaciones de la "verdadera" medida de 
protección iii). Esta última es empíricamente inútil puesto que utiliza 
como dato la solución del sistema de equilibrio general.

2) Dificultad en la conversión de "tarifas" específicas a tarifas ad valorem. 
La práctica convencional en la existencia de cuotas es tomar la relación 
del premio en importaciones al valor CIF como la "tarifa" nominal im
plícita para cálculos de protección efectiva21. Pero hay problemas con
ceptuales con este método. No se puede argumentar que esta equivalen
cia sea estricta, excepto para el caso de perfecta competencia. Cuando 
este supuesto no se cumple, la equivalencia no resulta satisfactoria, co
mo es el caso de la oferta mundial monopolista en donde la verdadera 
"tarifa" equivalente es mayor que cero.

3) Las tarifas corregidas tienen que ser identificadas e incorporadas en las 
relaciones insumo-producto.

4) Al evaluar el valor agregado a precios internacionales se tiene que "adi
vinar" cuáles son los bienes que deben ser considerados y evaluados

19 B. Balassa, D. Schydlowsky, "Effective Tariffs, Domestic Cost oí Foreign Exchange and the 
Equilibrium Exchange Rate", JPE, Vol. 76.

20 J. Bhagwati, T. Srinivasan, "The Theory of Effective Protection and Resource Allocation*, 
M.I.T working paper, January, 1971, p. 5.

21 J. Bhagwati, R Desai, India, Planningfór Industrialization, OECD, 1970, p. 339.
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como exportables (FOB), importables (CIF) y no comerciables en la si
tuación de libre comercio, dado que en general sólo se observa la situa
ción de protección.

5) Al considerar precios internacionales se tiene el problema de heteroge
neidad de productos a nivel internacional.

6) El fenómeno de industrias de "valor agregado" negativo. Esto puede 
ocurrir como una situación particular de corto plazo en que debido a 
serias fluctuaciones en los precios, los costos variables no son cubiertos. 
También puede ser explicado por el "comportamiento" de las firmas 
internacionales, las cuales para obtener mayores beneficios en un deter
minado país sobrefacturan el precio de algunos componentes interme
dios que no se intercambian en mercado abierto, y que, por tanto, no 
tienen un precio "correcto".

7) Ponderación
i. Alternativas generales22

1) Promedio aritmético simple de los aranceles nominales a nivel po
sición arancelaria.

2) Promedio ponderado de los aranceles nominales por el valor de 
las importaciones realizadas a nivel posición arancelaria.

3) Promedio ponderado de los aranceles nominales por el valor de 
la producción doméstica a nivel producto.

*4) Promedio ponderado de los aranceles nominales por el valor de 
la oferta total a nivel producto.

5) Promedio ponderado de los aranceles nominales por el valor de 
la demanda doméstica a nivel producto.

ii. Análisis:
El método (1) de ponderación asume que todos los aranceles nomi
nales son "efectivos"; esto es, se da el mismo "peso" a todos los ítems 
del arancel. Este método introduce grandes posibilidades de error, en 
especial para países subdesarrollados donde hay gran diferencia en 
la importancia relativa de los productos. Además, generalmente el 
método produce sesgo permanente por sobrevaluación de la protec
ción nominal.
El método (2) está sujeto generalmente a un sesgo permanente por 
subvaluación de la protección nominal, puesto que los productos 
protegidos por un bajo arancel y asociados con niveles relativamente 
altos de importación tienen una ponderación relativamente alta, 
mientras que los altamente restringidos y con niveles relativamente 
bajos de importación tienen una ponderación relativa baja23.

22 G. Basevi, "Agrégation Problems in the Measurement of Effective Protection", Effective Tariff 
Protection, Grubel, H, Johnson, H (ed.), Ginebra, 1971, p. 115.

23 B. Balassa, "Concepts and Measurement of Effective Protection*, Effective Tariff Protection, 
Grubel, H, Johnson, H., (ed.), Ginebra, 1971, p. 115.
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Los otros métodos (3 a 5) no producen sesgos permanentes en la 
cuantif icción de protección nominal. Esto es, existirán algunas indus
trias cuyas protecciones serán sobrevaluadas y otras subvaluadas. 
Finalmente, se ha demostrado que no existe un método óptimo de 
ponderación ya que todos están sujetos a sesgos que pueden ser ex
presados matemáticamente, pero que no pueden estimarse empíri
camente con exactitud24.

8) Agregación:
El problema de la ponderación es inherente al problema general de agre
gación de parámetros micro o individuales. Es así como el parámetro 
macro (p. ej., arancel promedio sectorial) sólo puede concebirse como 
una ponderación apropiada de los parámetros micro (p. ej., arancel no
minal a nivel posición arancelaria) bajo ciertas condiciones restrictivas25. 
Independientemente del método de ponderación se puede concluir, co
mo hace Basevi:"... del análisis de este trabajo se concluiría que la agregación 
es un problema formidable y sin esperanza, en particular cuando es aplicado a 
la medida de protección"26.

2.3.4. Protección efectiva vs. costo de recursos domésticos

El índice de costo de recursos domésticos mide el costo de oportunidad real 
en términos de recursos domésticos en la obtención de una divisa adicional27.

El uso del costo de recursos domésticos es justificado por el hecho de que 
no es la estructura de protección la que determina el patrón de localización de 
recursos, sino, por el contrario, la estructura de protección es resultado de un 
patrón de industrialización. Esto es cierto al menos para países donde los con
troles fueron resultado de problemas en sus balanzas de pagos.

El índice es un indicativo aproximado de las diferencias en retomo del em
pleo de recursos domésticos entre actividades productivas. Grandes diferen
cias en costo de recursos domésticos entre actividades no significa necesaria
mente grandes pérdidas para la sociedad, puesto que la relocalización de 
recursos para reducir estas diferencias puede conllevar costos crecientes y re
tornos decrecientes (p. ej., los precios internacionales pueden disminuir a ni
veles crecientes de exportación)28.

24 Basevi, ibid., p. 127.
25 Este aspecto está analizado con mayor detalle en L. J. Caray, 'Algunas notas preliminares en 

econometria", mimeo, Bogotá, 1974, p. 79.
26 G. Basevi, op. cit., p. 132.
27 M. Bruno, "Domestic Resource Costs and Effective Protection: Clarification and Synthesis', 

Journal o f Political Economy, 1972, p. 16.
28 J. Bhagwati, "Distortions and Inmisirizing Growth: A Generalization", Review o f Economics 

Studies, No. 35.
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En principio, la medida de costo de recursos domésticos puede ser pensada 
como superior a la medida de protección efectiva puesto que ella permite to
mar en cuenta los precios "sombra" de insumos domésticos, precios interna
cionales marginales en vez de promedios, etcétera.

Como ha demostrado Anne O. Krueger, bajo ciertos supuestos particulares 
el ordenamiento de actividades según índices de protección efectiva y de costo 
de recursos domésticos es idéntico. Tales supuestos son: i) todos los bienes son 
comerciables; ii) no hay costos de transporte; iii) hay factores de producción 
perfectamente móviles internamente, pero inmóviles intemacionalmente; iv) 
todos los mercados internos son competitivos29.

En este caso, la medida del costo de los recursos domésticos puede expre
sarse en términos de la medida de protección efectiva, así:

CRDf -  TPEj + 1 (4)

donde:

CRDj -  Costo de recursos domésticos en el sector j
TPEj -  Tasa de protección efectiva en el sector j

Finalmente, a pesar de los supuestos y limitaciones inherentes a las medidas 
de protección efectiva y de costo de recursos domésticos, es indudable que 
éstas son útiles como primeras aproximaciones, en especial para análisis de 
países con complejos sistemas de protección y con sistemas imperfectos de 
mercado.

3. ALGUNAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
PARA EL ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA PROTECCIÓN EFECTIVA

El propósito de esta sección es hacer una breve síntesis de las principales ca
racterísticas de la metodología para el análisis empírico de protección efectiva.

3.1. Definición utilizada

En este ensayo se ha adoptado la definición de protección efectiva dada por 
Gorden-Anderson-Naya, esto es, como el incremento porcentual en valor agre
gado de un proceso productivo, el cual es debido a la estructura arancelaria, 
con relación a la situación de libre comercio. Asimismo, aquí se hace referencia

29 A. Krueger, "Evaluating Restrictionist Trade Regimes: Theory and Measurement", JPE, 1972, 
p. 54.
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únicamente a aquella clase de protección efectiva para la cual se asume que no 
hay variaciones en los precios de bienes no comerciables y en la tasa de cambio 
{véase sección 2.1).

3.2. Medidas alternativas

Definida así la protección efectiva, se puede expresar matemáticamente de 
la siguiente forma:

TPEj -  - VAl-~ Y- 1 = - 1  (5)
' VA} VAf 1 1

donde:

VAj: Valor agregado a precios domésticos por unidad de producto "j" 
en el proceso productivo.

VA j: Valor agregado a precios internacionales por unidad de produc
to "j" en el proceso productivo.

A su vez, es posible expresar el valor agregado a precios domésticos por 
unidad de producto en función de las cantidades de insumos requeridos en el 
proceso productivo y de los niveles arancelarios aplicados al producto y a sus 
insumos, así:

VA, -  l  + + -  £  01,(1 + »/) (6)
i

donde:

tj: Tasa arancelaria ad valorem aplicada al producto "j".
t¡: Tasa arancelaria ad valorem aplicada al insumo "i".
a¡j: Cantidad de insumos "i" requeridos por unidad de producto "j" 

(coeficiente técnico doméstico en la situación de protección).

Similarmente, el valor agregado a precios internacionales por unidad de 
producto está dado por la relación (7):

VA, -  1 -  £  a~, (7)
i

donde:

a ¡j: Coeficiente técnico doméstico en "libre comercio".
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Remplazando (6) y (7) en (5), se obtiene una nueva expresión para la pro
tección efectiva:

( 1 +t¡ ) -  Z a'i ( 1 +ti) ~ 1 + Z atl t{ “ Z flíA 1 ” Z ttil
TPE¡-----------------' ,  v  "---------- *---------------- v  " '----- (8)1 - I  % 1 - I  «ff

< <

La relación (8) puede expresarse matricialmente así:

donde:

TPE » (Z  + O ( 1 - A )  _ z  ^
VA )

VA) » Z ( l - A / ) 30

A: Matriz insumo-producto doméstico en la situación de 
protección, 

t: Vector arancel ad valorem.
Ai: Matriz insumo-producto doméstico en la situación de 

"libre comercio".
VAj: Vector valor agregado doméstico en "libre comercio". 
Z: Vector unidad.

Expresada así la protección efectiva, surge el problema de la evaluación del 
valor agregado a precios nacionales y a precios internacionales, puesto que en 
presencia de sustitución generalizada los coeficientes técnicos varían entre la 
situación de libre comercio y la de protección. ¡De ahí que su evaluación estricta 
sólo sea posible una vez resuelto el sistema de equilibrio general!

Como consecuencia de lo anterior, en general resulta inevitable utilizar medi
das alternativas como aproximaciones a la "verdadera" medida de protección.

Las medidas de protección efectiva utilizadas en este ensayo han sido cla
sificadas de acuerdo con su naturaleza, así: protección efectiva con coeficientes 
de la situación de protección; protección efectiva con coeficientes de la situa
ción de "libre comercio"; protección efectiva con coeficientes tanto de la situa
ción de protección como de la de "libre comercio".

30 Es de resaltar que esta anotación es un simple "artificio matemático", por lo que no debe 
considerarse como un desarrollo estricto de álgebra lineal Se utiliza aquí para que el lector 
pueda visualizar más apropiadamente las medidas alternativas de protección efectiva.
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3.2.1. Protección efectiva con coeficientes de la situación de protección

Esta medida hace uso de los coeficientes ay de la situación de protección para 
evaluar tanto el valor agregado doméstico en presencia de aranceles como el 
"hipotético" valor agregado internacional o de "libre comercio".

De (8), tenemos:

t) ~ £  a¡) ti
TPEPj------ ------^ -------- (10)

1 ~ L  «I
i

donde:

aij : Coeficiente técnico de la situación de protección (incluye aranceles). 

La relación (10) puede ser generalizada así:

TPEP -  - n - frA* P— (11)VAP

donde:

Ap: Matriz insumo-producto en la situación de protección.
VAP: Vector "hipotético" valor agregado de "libre comercio"31, 
t: Vector arancel ad valorem.
TPEP: Vector protección efectiva con coeficientes de la situación de 

protección.

3.2.2. Protección efectiva con coeficientes de la situación de "libre comercio"

Se utilizan los coeficientes a tj de la situación de "libre comercio" para evaluar 
tanto el valor agregado doméstico en presencia de aranceles como el valor 
agregado de "libre comercio".

Entonces:

TPEL = ) (12)
VA;

donde:

31 VAP- Z (1-Ap); Z- [11....1], donde: Z: vector (fila) unidad.
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A"i: Matriz insumo-producto en la situación de "libre comercio". 
VA"i: Vector valor agregado de "libre comercio".
TPEL: Vector protección efectiva con coeficientes de la situación 

de "libre comercio".

Dado que en general no es posible conocer la estructura productiva de la 
economía en situación de "libre comercio"/ como es  el caso particular de Co
lombia, resulta necesario asumirla hipotéticamente.

Sin embargo, existen al menos dos tipos de economías particulares para las 
cuales es posible predecir su estructura productiva en una situación específica, 
dado el conocimiento de su estructura en una situación alternativa, a saber:

1. Funciones de producción de proporciones constantes idénticas interna
cionalmente:

Esta alternativa supone que la economía mundial se comporta como si sólo 
existiera una tecnología definida por el mínimo de insumos requeridos por 
unidad de producto final. Asimismo, como ha demostrado Samuelson en su 
teorema de sustitución, este supuesto no niega la posibilidad de sustitución 
puesto que los cambios en la tecnología no implican que no se produzcan cam
bios en la estructura de insumos, sino, más bien, que para una tecnología dada 
sólo existe un conjunto preferido de insumos32.

Dadas estas funciones particulares de producción, se puede afirmar que la 
estructura productiva de la economía en términos físicos es una misma, tanto 
para la situación de "libre comercio" como para la situación de protección. No 
así la estructura en términos monetarios, puesto que el valor de las transaccio
nes intersectoriales depende de la magnitud de las restricciones impuestas (p. 
ej., niveles arancelarios) en la situación de protección.

Es así como los coeficientes técnicos en la situación de "libre comercio" (an¡j) 
pueden expresarse en función de sus correspondientes coeficientes técnicos en la 
situación de protección (a¡¡) y de las magnitudes de las restricciones impuestas (en 
este caso, los niveles arancelarios).

donde:

Ali
a" -  -áíL . U + <<) .  All (*  + </) ,  „ 1 + ‘l n3)

1 X ¡  X, X / d  + t i )  11 1 + í/ 1 '

( !  + </)

A"¡j : Valor del insumo "i" requeridopara producir un valor X" del 
bien " j"  en la situación de "libre comercio".

32 Paul Samuelson, "Abstract of a Theorem Concerning Substitutability in Open Leontief 
Systems", Activity Analysis of Production and Allocation, Koopmans, ed. 1961, pp. 112-116.
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Remplazando la relación (13) en (12) se obtiene33

TPELF = (14)
VAP y '

o alternativamente:

~ I  ¿y t i

TPLFj = -  ■ (15)
1 ~ L  üii

donde:

A pj  Matriz insumo-producto doméstica "depurada" de aranceles.
VA p: Vector valor agregado "depurado".

TPELF: Vector protección efectiva con coeficientes domésticos 
"depurados" de aranceles.

2. Economías idénticas:
Este supuesto implica/ ceteris paribus, la identidad de tecnologías óptimas entre 
economías idénticas. Esto es, toda tecnología que sea óptima para una econo
mía dada lo es también para cualquier otra economía idéntica a ella. En otras 
palabras/ se asumen, ceteris paribus, funciones de producción idénticas para 
estas economías. Cabe anotar que este supuesto no implica necesariamente 
funciones de producción de proporciones constantes.

En este caso, la medida de protección efectiva puede ser expresada así:

donde:

33 VAp -  Z { 1-A'p) 

Z-IU .......1]
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A"c: Matriz insumo-producto de la economía en situación de "libre 
comercio".

VA"C: Vector valor agregado en "libre comercio".
TPELC: Vector protección efectiva con coeficientes de "libre comercio".

3.2.3. Protección efectiva con coeficientes tanto de la situación de protección como de 
la situación de "libre comercio"

La "verdadera" medida hace uso de los coeficientes a¡/s a para evaluar el valor 
agregado en la situación de restricción y de los coeficientes a"ij's para evaluar 
el valor agregado de "libre comercio".

De la expresión (s) se obtiene:

TPEV -  ( Z H )  (,1 ~ A)  -  Z (17)
VA i

donde:

A : Matriz insumo-producto doméstica en la situación de restricción. 
VA i: Vector valor agregado en "libre comercio".

TPEV: Vector "verdadera" protección efectiva.
Z: Vector unidad.

Alternativamente, de la relación (5) se tiene que la relación (17) puede ser 
redefinida así:

TPEV = -  Z (18)
VA i

donde:

VA: Vector valor agregado en situación de protección.

A pesar de que teóricamente esta medida es la única que refleja consisten
temente la definición de protección efectiva, es en general empíricamente inútil 
como se demostró en la sección anterior34. De ahí que generalmente sea inevi
table la utilización de medidas alternativas como aproximaciones de la "ver
dadera" medida de protección efectiva.

Sin embargo, al menos para los tipos de economías considerados en el literal 
anterior, es posible utilizar la "verdadera" medida de protección efectiva.

34 Véase sección 23.
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1. Funciones de producción de proporciones constantes idénticas interna
cionalmente:

En este caso la "verdadera" medida de protección efectiva puede expresarse 
de dos maneras alternativas, a saber:

De la relación (17):

TPEVFi = _ z  (19)

o de la relación (18)

VAP

VA
TPEVF2 -  p:  -  Z (20)

VA p

donde:

Ap: Matriz de insumo-producto doméstica en la situación de 
protección (incluye aranceles).

A"p: Matriz de insumo-producto doméstica en situación de "libre 
comercio" (esto es, depurada de aranceles).

VAP
VA"P: Vectores valor agregado doméstico en situación de protección 

y de "libre comercio", respectivamente.
TPEVF : Vector "verdadera" protección efectiva para el caso de FPPC 

idénticas internacionalmente.

2. Economías idénticas:
Las expresiones alternativas de la "verdadera" medida de protección efectiva 
para el caso de las economías idénticas son las siguientes:

TPEVCi = - ( — -  Z (21)
VA c

TPEVC2 = - Ap-- -  Z (22)
VA c

donde:

VA”c : Vector valor agregado de la economía en situación de "libre 
comercio".

TPEVC: Vector "verdadera" protección efectiva para el caso de las 
economías idénticas.
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3.3. Limitaciones generales inherentes a las medidas de protección 
efectiva

Las principales limitaciones inherentes a las diferentes medidas de protección
efectiva pueden sintetizarse así35.

1) La "imposibilidad" de utilizar empíricamente una medida de protección 
efectiva que corresponda estrictamente a la definición de protección 
efectiva36.

2) La elección de la medida de protección efectiva es un dilema "irtsoluble" 
en la práctica. Ésta dependerá del tipo de supuestos que se esté dispuesto 
a adoptar. Es así como los supuestos requeridos son cada vez más res
trictivos cuanto mayor sea la aproximación a la "verdadera" medida de 
protección efectiva.
Por lo anterior, resulta necesario para lograr un adecuado entendimiento 
de una estructura particular de protección utilizar diferentes medidas 
de protección y analizar la sensibilidad de las estructuras resultantes con 
respecto a las medidas usadas.

3) El tratamiento de bienes no comerciables aún no ha sido resuelto teóri
camente (factor primario vs. insumo comerciable con arancel cero). Los 
resultados de la protección efectiva pueden ser muy sensibles respecto 
a estos métodos alternativos.

4) Toda medida de protección efectiva, al igual que cualquier aplicación del 
análisis insumo-producto, hace uso de ciertos supuestos básicos tales 
como: funciones de producción con rendimientos decrecientes genera
lizados, coeficientes fijos de protección, no existencia de producción con
junta, etcétera.37
Es claro que, por lo general, estos supuestos restrictivos conllevan im
portantes limitaciones teóricas, pero a pesar de todo, como afirma 
Christ,"...insumo-producto es la mejor técnica disponible para tratar proble
mas que requieran una descripción de la función de producción de la economía 
y sus resultados pueden servir como primeras aproximaciones../'36.

5) Asimismo, es de anotar que existen algunas limitaciones prácticas im
portantes en análisis insumo-producto, a saber: evaluación (¿qué pre
cios se utilizan para evaluar las transacciones interindustriales?), acu-

35 Algunas de ellas ya se han mencionado en la sección 23.
36 Excepción hecha de los tipos particulares de economía considerados en el anterior literal 

(economías idénticas y FPPC idénticas intemacionalmente).
37 R. Dorfman, R Samuelson, R. Solow, linear Programming and EconomicAnalysis, McGraw Hill 

Co., N.Y., 1964.
38 Cari Christ, "A Review of Input-Output Analysis", Input-Output Analysis: An Appraisal, 

NBER, Princeton Univ. Press., 1955, p. 169.
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mutación (¿cómo se considera la acumulación?), errores estadísticos (re
dondeo, aproximación, datos inexactos), etcétera39.

6) Por último, como se mencionó en la sección anterior, no existe un método 
óptimo de ponderación y agregación de aranceles individuales aplicable 
a la medida de protección.
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