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RESUMEN

A partir de los ca¡nbios planteados por el Modelo Económico adoptado en 1.990, se

propone hacer un análisis de la sitr¡ación actual del sector textil; Para ello se tomará

oomo base en primer lugar la resina histórica de la industria en el país mediante la

recopilación de datos y se dará respucstas a preguntas como : En donde surgieron los

primeros centros de explotación algodonera, cuales fueron las primeras formas de

confección de tejidos, como fue el surgimiento de una industria la cual llegó a ocupar

los primeros lugares en la producción del país, como afectaron al sector las primeras

crisis en los arios 30, como fueron los períodos de recesión, bonanza" cuales fueron los

primeros convenios negociados tanto eNr Estados Unidos, La Comunidad Económica

Europea y demás países productores.

Por otro lado se cuantificaran y amlizaranlas tendencias del comercio exterior, cómo

ha sido el comportamiento de la balanza comercial ha lo largo de los ultimos años, y

como ha sido la participación de Colombia en el mercado mundial de tortiles.

D(
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Posteriormente se tomará el contrabando en sus diferentes manifestaciones:

Contrabando Abierto, Contrabando Tecnico y Subfacturación.

Se analizará la relación entre el lavado de dólareg la revaluacióq la política ca¡nbia¡ia

con el contrabando, cómo han sido las transformaciones tanto a nivel de producción,

de empleo y de productiüdad que ha presentado el sector, tomando como punto de

referencia ladécada de los ochenta.

Tambien se estudiarán los parárnetros de competetiüdad del sector para medir los

efectos que han venido presentado desde 1.990, se cuantificaran las variables de

reconversión industrial, empleo, productividad, enportaciones, importaciones.

Comparando los destos del contrabando en el sector con los efectos del canrbio de

modelo y zu respectivo enfre'ntamiento con el mercado externo.

Finalmente se consignaran las políticas que ha adoptado el gobierno a través de la

historia para frenar el contrabando y las ultimas medidas arancela¡ias y aduaneras

establecidas, se plantean las conclusiones y rezultados obtenidos c,on sus debidas

recomendaciones como respuesta al problema.

x



INTRODUCCION

La actual industria terúil, tal como l¿ conocemos hoy en Colombi4 se remonta a los

albores del presente siglo, epoca en la cual se importaron al país los primeros telares,

que fueron ubicados en la Región Andina, y ya desde entonces, se proyectaba como la

pionera del desarrollo industrial colombiano.

Así fue como nacieron las primeras industrias productoras de tejidos en el país. En

1.906 se fundó en Bello Antioquiq la Compariía Antioqueña de Hilados y Tejidos, y

en 1.907 la Compullía Colombian¿ de Tejidos (Coltejer), que se radicó en Medellín.

Por la misma época surgieron otras compar'iías en diferentes ciudades del país; se

fundó Tejidos Rosellón en Medellín (1.912),la Empresa Textil de Samac¡á en Boyacri

la ñbrica de San Jose de Susait¿ en Sant¿nder, la ñbrica de Tejidos la Garantía en Cali

(1.915), la empresa de Tejidos Sant¿ Ana en Bogoüá, la frbrica de Tejidos La Espriella
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en Cartagen4 la fábrica de Tejidos Obregón en Barranquilla y la fibrica de hilados y

Tejidos del Hato en Bello (1.9?3).r

A todas estas industrias se les estipuló una desfavorable tasa de protección efectiva

que adjudicaba impuestos sobre los tejidos 6 o 7 veces m¿yores a los de las hilazas, lo

que condujo a que la mayoría de las ernpresas se dedicaran a importar hilazas del

exterior para producir tejidos en las fibricas nacion¿les.

Poco a poco, y oomo fruto de la expansión y del esfuerzo del sestor, las industrias se

integraron a la producción de hilados, lo que permitió a las empresas textileras ocupar

un lugar destacado como fuente de crecimiento de lautilidad n¿cion¿I.

A principios de la preserite decada, cuando el país discutía las ventajas de la adopción

del modelo de apertura económicq uno de los principales argumentos eri frvor de zu

implementación era el previsible efecto de reducción del contrabando. Aju"gar por las

diferentes manifestaciones de diversos sectores en la economía, como el tabacalero, el

de licoreg y otros, en los tres primeros u'los de adopción del esquema de

internacionalización, justo lo contra¡io parece estar zucediendo.

Entre 1.991 y 1.993 el arancel promedio se h¿ reducido del 4ú/o a oerca del lW/o, al

tiempo que se han desmantelado casi todas las restricciones crrantitativas. En

t Evohrción y Deternrinantes dcl Contrabmdo en Colombia, Fedesr¡ollo.
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consecuencia, norm¿lm€rite esto debería desincentivar el contrabando de

importaciones, teniendo como contrapartida un incremento en las importaciones

legales. Si bien el coe,ficiente de importaciones como proporción del PIB wttuó de

12.2o/o en 1.985 a l4Yo en 1.990 y a 2ú/o en 1.9932,1os sectores de la actividad

económica ya mencionados han zugerido que el contrabando, en lugar de estar

disminuyendo, ha aumentado signiñcativamente.

2 De acusdo a los lvlanifiestos de Adr¡ana del DAI.IE, 1994.



I. DESCruPCION DEL PROYECTO

Este capítulo incluye la información del anteproyecto que permite definir los

panimetros de ejecución de la investigación.

r.1 PII\NTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Segun la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo3 indica que los

comerciantes le dan tanta o rnris importancia al problema del contrabando hoy en día

que hace tres años a. En efecto, de aorerdo a la Figura l, el contrabando era un grave

problenra a principios de la decada de los ochentq, en 1.982 comienza a decrecer zu

importanci4 cediendo su luga¡ a otros factores dr¡rante el período de fuertes

desbalances macroeconómicos. A partir de 1.984 y hasta 1.990, el indicador se

mantiene en niveles altos, coincidiendo con años de elwado proteccionismo.

3 1993

4 Bste indicador no está srento de inconvenientes, ,,a qr¡e el ocrrcstado puede señnlar simultfoeamente rnarias
r€spuestas. Tiene, por lo tanfo, tm incenüvo a m¡nifeshr egúar siendo afectado por nrme[og¡s goblemas. pm
oto lado, no esposible distinguir si rm elevado indice del "cmtabando cmo problema" indicaque este
a¡¡n€nfó o si oüos faÉtües perdieron inportancia Fin¿lmente, es posible que el ar¡mento e¡r las importaciones
legales cr€e u¡ra n¿yor competmcia a la poduccióar donéstica, cmpetensia que sea sróneamente
interpretada cmo miginada en colrtabando. De oralquier m'neriq los r€sult¿dos de tra encuesta (1993) sigl¡€n
siendo rálidos pua realizar conrparaciones iDt€rt€mpüales e intersectuiales.
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FIGURA l. Evolución del Contrabando 1980 - 1993. Colombia

Fuente: Fedesarrollo. EOE.
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En los años posteriores a 1.990 se instaura el esquema de apertura económica, con una

reducción significativa de los aranceles y un efecto positivo sobre la percepción del

contrabando, hasta 1.992. Es en 1.993 donde se presenta el mayor interrogante ya

que, a pesar de los bajos niveles arancelarios, el contrabando parece retomar un papel

preponderante.

Como se aprecia en la Figura 2 el contrabando en el sector textil ha venido creciendo

paulatinamente a comienzos de la década de los ochent4 para disminuir su

importancia a finales de la misma década. Sin embargo al cambiar el modelo

económico del país iniciando la década de los noventa, el contrabando en el sector

toma un repunte y se coloca como el flagelo de mayor importancia comparándolo con

los demás sectores afectados.



EVCIL{rCIO¡{ DEL Cü¡{TRAS;\NI}O EN EL SECTOR
TEXTII-
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FIGURA 2. Evolución del Contrabando en el Sector Textil l98l-1993. Colombia

Fuente: Fedesarrollo. EOE.
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Tomando como base la situación del sector tortil ya planteada en los anteriores

párrafog se procederá a elaborar un trabajo basicamente de anrálisis y planteamiento de

posibles soluciones a este problema. Además de lo anterior, se despejaran incognitas

como las siguientes :

l- Porque el sector toúil ha sido el mas afectado por el contrabando dentro del

modelo de apertura?

2- Que medidas se están tomando para frenar el contrabando.

3- @e reperansión a tenido el lavado de dólares en la Economía formal.

4- Cual ha sido el comportamiento del contrabando bajo el modelo de apernra.

5- Como han reaccionado las empresas afectadas por el flagelo del contrabando en el

sector terúil.

1.2 oB.rDTrvos

1.2.1 Objetivo Goner¡I. Establecer si la crisis del sestor te¡rtil se origina por

efestos del contrabando, por la falta de competitividad de las Empresas, o por algtrin

factor externo, que al presentarse el ca¡nbio de modelo económico en nuestro país,

pudo desarrollar un desequiübrio.
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1.2.2 Objetivos Específicos. El presente trabajo pretende :

* Determinar y analizar los antecedentes y las causas del contrabando en Colombi4

específicamente en el s€útor telÍil.

X Analizar las políticas tomadas por el gobierno para controlar el contrabando en

cuanto a:

i Arancela¡ias

* Aduaneras

* Legislativas.

*' Establecer los parrámetros de competitividad en el sector textilero.

* Proponer mecanismos para controlar el contrabando y pres€ntar estrategias para

lograr m¿yor efectividad y competitiüdad en el sector analizado.

*. Investigar si la política canrbiaria a partir del modelo de desarrollo neoliberal, ha

tenido impacto en la industria tsrtilera. De que tipo?

U¡irraid¿d Aut{lnomr de 0cclúrb
sEcctoft ElSLrorEcA

¡K' Determinar la influencia del contrabando en las tasas de desempleo en nuestro país.
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* Analizar si el contrabando a contribuido al desarrollo económico del país o por el

contra¡io a zu deterioro.

1.3 JUSTIFICACION

Desde la iniciación de la colonia proliferó un¿ actividad comercial zubterránea

considerable la cual tuvo un papel muy importante en el desarrollo económico y donde

los esfue,nos para reprimirlo fi¡eron causia dgerminante d€ntro del modelo de

economía c€mad4 de tipo proteccionista.

En la astualidad y de aorerdo al nuwo modelo económico basado en la apertura e

internacionalización de la economía, se h¿ce necesa¡io anailizfi el fenóme¡ro del

contrabando incluyendo las variables propias de las economías abiertas y dewirtuar o

afirmar que el deterioro de ciertos sestores de la economía se debe a la apertura, es

decir al canrbio del modelo económico o a la falta de compaitividad y eficiencia que

se patrocino bajo el modelo proteccionista.

Por lo tanto nuestro estudio identificará las causas y el desarrollo de dicho flagelo en

la economí4 y buscará alternativas para controlar con eficacia los problemas que de

nuestra investigación se deriven.
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I.4 HIPOIESIS

- Si las condiciones astuales del mercado (fuertes desajustes representados por el

contrabando, zubfacturación y lavado de dótares) se mantienen por mas tiempo al

margen de la ley o regulación de carácter económico, la industria te:ftil tenderá a

deprimirse y quienes realmente podr'an crecer dentro del mercado ser.in quienes

trabajen e,n el área informal.

- Está la industria tscil nacional preparada par competir en los mercados

internacionales y enfrentar la elwada importación de mercancías confeccionadas, o es

el flagelos del contrabando el deterrninante para que el sector no wolucione dentro del

modelo de apertura..?

MARCO TTORICO

Como el estudio se refiere principalmente al contrabando en el sestor terúil a nivel

nacional a partir del modelo de apertura (1.990), se fund¿menta el análisis e,n los

siguientes elementos teóricos.

1.5.1 Antecedentes. La industria terúil, compuesta de errpresas dedicadas a la

fabricación de hilos y telas, es wra de las mas a¡rtiguas en Colombig pues se calcula

que su producción a mediados del siglo pasado, satisfacía alrededor del 20 por ciento

1.5



t2

de la dernand¿ interna, constituyendose en uno de los primeros procesos de

industrialización en el país. Cla¡o está que para ese entonc€s se producía

principatmente el batán5, pues tenía una amplia demanda en el mercado local en tazin

al bajo ingreso de la mayoría de la poblacióq además de las exportaciones que de éste

se realizaron a Venezuela y Ecuador, que han sido nuestros principales compradores

hasta la gran crisis cambia¡ia que los afestó a partir de 1.982.

Las primeras qnpresas industriales productoras de tlidosr aparecieron a principios de

este siglo con la instalacióq en Medellín, de la Comparllía Antioqueiia de lülados y

Tejidos ( 1.907 ), la Fábrica de Tejidos Obregóft en Barrurquilla ( 1.908 ), siendo

estas pioneras del sector toilil.

El desarrollo de la industia terúil en sus comienzos se dio bajo un modelo

proteccionista, que posibilitó, en la década de los uios 30, diversificar su producción y

cubrir prácticamente toda la gama de hilados y tejidos, incluyendo los generos más

finos. Su posterior desarrollo es significaüvo a partir de 1.965, cr¡ando el país se

conürtió en exportador neto de tortiles, como quiera que por primera vez el valor de

las exportaciones (US$12 millones) superó al de las importaciones (US$s millones).

A partir de dicho ailo, el comercio e¡rterior h¿ constituido un estímulo para la

industria" qryas exportaciones ocupan un renglón importante; así por ejemplo, en

1.992, significaron e126.7 por cie,nto del total de las orportaciones industriales del país

t lvltquina pra golpear, deseognsar y €nfi¡rtir (dn crrcrpo) a los pdos y otnos tejidos, corytrcsta de gruesm
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(incluyendo tentiles y confecciones), representados por US$98.8 millones en ve'lrtas

al srterior de confecciones y US$135.2 de hilados y tejidos tArango. (1993), pag 1981.

A partir de 1.990 la industria Cotombiana viene enfreritando nue\¡as reglas de juego en

el marco de las políticas de apertura y modernización de la economía oon medidas

tales como la desgravación arancela¡ia, el desmonte de los sistemas de licencia prwia y

de las restricciones cuantitativas a las importaciones, la reforma laboral' la liberación

del crédito y las tasas de interés. A estas reformas adicionado los procesos de

profundización y celebración de nuer¡os acuerdos comerciales con el grupo Andino,

Chile, el G-3 y Centroamerica tales como el Acuerdo de preferencias Andinas de la

Unión Europea" o el Acuerdo de importaciones originarias y procedentes del Perú6 en

los cuales se espera un¿ fuerte ampliación del comercio colombiano en el futr¡ro.

El nuevo marco de políticas para el sector industrial fue antecedido por un acelerado

prooeso de dwatuación real entre 1.989 y 1.990, de tal nnner& que la rwaluación

ocr¡nida entre €nero de 1.991 y junio de 1.994 dwolvió el proceso para situar la tasa

de canrbio en los niveles de enero de 1.989.

Adicionalmentg a partir de junio de 1.92 el viraje en las políticas de manejo de la

demanda agregada intema produjo una orpansión del crédito interno y de la demanda

mazos demad€ra.

6 [rlcol"frx, Instituto Colmbiano de cmercio exterim, 1994
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por bie,ries de conzumo durable, bienes de capital y del gasto público, que estimularon

tanto la producción nacional como las importacionesT. Sin ernbargo, debido a políticas

monetarias adoptadas por el gobierno a finales de 1994 en cuanto a restricción de

créditos y a la presión ejercida por la justicia a los dineros del narcotráfico, la oferta de

dinero se ha contraído haciendo que la demanda agregada disminuya al igl¡al que el

consumo de bienes y servicios.

1.5.2 Perticipeción de l¡ Indu¡tri¡ Te¡til. La industria te:ftil es de ütal

importancia para un¿ buena parte del aparato productivo debido a los eslabon¿mielrtos

hacia adelante y hacia atrás. Por un lado, los hilados y los tejidos se provoen y

absorben materias primas; por otro, surten de m¿teriales a las empresas de confección

de prendas; y por ultimo, permiten la comercialización de un amplia gama de

productos terrrinados y genera diüsas por concepto de orportaciones. En efecto, el

valor de su producción se utiliza en oerca de un 50 por ciento como inzumo interrredio

en la producción de otros bienes industrializados; el 50 por ciento restante se destina

a la demanda interna (incluyendo incremento de existencias) y a las exportaciones. De

otra parte, la producción te¡rtil se destina eri un 40 por ciento al uso fin¿l de hogares,

en un 35 por ciento a la industria de las confecciones, un 17 por ciento a otras

industrias, y un 6 por ciento se exporta [Araneo. (1993), pag 199].

7 Ministerio de Desarrollo Ecmónico. Indicadses de Conpetitividad. BoSotá, 1.994., p. I
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En la Tabla I se puede obsenrar el comportamiento de algunos indicadores del sector

tales como: rumero de establecimientos, los cuales tuvieron trn ritmo creciente en los

80 pero a partir de los 90 se not¿ un estanc¿miento. En cr¡anto a la cantidad de

personal remunerado, el incrernento entre 1.985 y 1.991 es mínimo comparando con

un rumento significativo presentado en 1.992 de mas del 17 por ciento con relación a

1.990, esto se atibuye a los primeros años de la adopción del modelo y el gran

incremento en la producción paral.992. En cuanto a la producción bruta la orpansión

presentada desde 1.985 ha sido relativamente constante observandose siempre un

ritmo de crecimiento. Sqgr¡n datos de Monitor Industrial (1994) la participación del

sector en promedio para 1.991, 1.992,1.993 en la indusria nacional fue del 6,'l por

ciento; presentando para 1.993 una disminución en la producción del 1,7 por ciento al

igual que una reducción de la balanza comercial de la mitad erltre 1.991 y 1.993.

Los incrementos en el costo laboral unitario deterioraron la competitividad de la

industria debido a que los ar¡mentos en la remuneración no fuenon compensados por

los aumentos en la productividad8.

t tr¡onitorlndustial. Boleün4, Julio 1994
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TABII\ 1.

ESTABLECIMIENTOS, PERSONAL REMT.]NERADO, REMUNERACION AL

PERSONAL PERT{ANENIE, \¿R DE LA PRODUCCION BRUTA

FABRICACION DE TEXTILES. TOTAL NACIONAL 1985 - 1992

Añ06

t.wl 1.981 1.990 1.9!tl

No. de Establecimientos 443 459

Rrconal remr¡nerado 50.806 51.147

Personal rcm. (pucentual) 11,55 ll2l

Remunera. al P. P. (nill $) 31.013 38.907

Proú¡ociónbruta (milt $) l8ó.t53 237.853

471 482 5U2 498

51.556 52.N7 53.2U 52.U9

10,98 10,94 10,99 10,76

48.552 62.808 81.527 103.16ó

3U.W7 M1.679 6ll.8i¿5 817.359

480

62.092

a

* 104.130

j 1.329.550

FUENTE: DANE" Cuentas Nacionales r* Encuesta anual nuntfacturera, 1985 - 1992.

t Nodisponible
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1.5.3 Cri¡is E¡tmctur¡l dcl Sector Textil. Como consecuencia de la depresión de

los años 30, se registró la consoüdación de algruras ernpresas textileras y el fracaso de

otras, tal es el caso de la Compañía Colombian¿ de Tejidos (Coltejer),la cual acogió a

Tejidos Rosellón, y la Compañía Antioqueñ¿ de Hilados y Tejidos se unió en 1.939

con la frbrica de Hilados y Tejidos del Hato, para fundar la empresa que hoy se

conooe somo Fabricato.

Tarrbien de manera importante la industria textil h¿ce 60 años se üo seria¡nente

afect¡da por los gravámenes o impuestos arancelados, que eran específicos y se

asignaban sobre el peso fisico. Por esta nz6n las telas burdas tenían r¡n gravamen

mayor en términos poroentuales con relación a las telas finas, lo que impulso un

aumento de la producción de aquellas a nivel nacional.

Para contrarrestar la sin¡ación que se üvía en esta época se adoptaron medidas

reestrt¡ctr¡raüvas del comercio enterior. En cuanto al proteccionismo aplicado del 30

al 40, hay que anotar que obligó a que la producción nacional se diversificara y

cubriera pÉcticamente toda l¿ va¡iedad de tejidos e hilados.

En la decada del 70, nuestro país esaba saliendo de su era agra¡ia y se estaba

transformando eri un país industri4 pero al igu¿l que hoy, se enfrentaba a dos hechos :

por un lado, no había logrado todas las metas que oomo país rural debería haber

alcanzado en su era agraria, y por otro, se enfrent¿ba a la era industrial pues su
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elrpasrdad económica y zu maquinaria tenía en algunos sectoreg grandes deficiencias

para oompetir con Estados industrializados en los que las maquinarias se renuwan casi

dia¡iame,lrte para aumentar la productividad y reducir los costos de producción y mano

de obra.

Actualmente este sector a&onta dificultades similares a aquellas afrontadas por otros

países en las últimas decadas, por ejemplo en la Comr¡nidad Europea entre 1.963 y

1.983, el empleo en este sector cayó de cuatro a dos millones de personas. En

Estados Unidos las importaciones aumeritaron de un l7 por ciento al44 por cie¡rto en

la década de los 80 mientras que países con mano de obra barata se convertían eri

grandes competidores [Trade Point, (1995)].

Es de anotar que eri la década de los 70, estaba de moda la Teoría Económica de la

Escrlela de Chicago, teoría esta que preconizaba (patrocinar), el libre canrbio y la

libertad de importaciones, y que ademris hacla enfasis en la necesidad de te,lrer una

industia eficiente que fuera capaa de compair internacionalmente, para lo ct¡¿l era

necesa¡io someterla al libre juego del mercadeo, para que desaparecieran las empresas

ineficientes. Teoría similar a la aplicada por el Presidente Gaviria en sr¡ programa de

Gobierno (1.990).

1.5.4 Evolución de l¡ Industri¡ Textil. Algunos esh¡dios que se han realizado

sobre la industria te¡rtil colombiana tales oomo: [Desarrollo de la Industria Textil en
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Colombia (1991)], estudios de [Monitor Industrial (1994), Boletín 4], a,seguran que

en el año de 1.940 se producían aproximadamente 80 millones de yardas de tela de

algodóq con un gran porc€ntaje a base de hilazas extranjeras.

En 1.950 aquellas hilazas ortranjeras ya habían sido reemplazadas por las que se

producían en el país, ar¡nque todavía se requería de la importación de algodón. Sólo

en la decada del 60 logró cr¡brirse esta necesidad, puesto que la producción nacional

zuperaba el conzumo. Esto nos lleva a pem¡ar, cómo la industri¿ tortil, e,n el sector de

los tejidos de algodón necesitó casi 60 ulos para obtener un gndo de valor agregado

nacional de casi 100 por cierito.

En lo concerniente a los tejidos de lana" el desarrollo no es denrasiado diferetile. En

los años 50 se había zuperado la etapa de sustitr¡ción de las importaciones y e,n el

contqrto del consumo nacion¿l oristía el respaldo de una producción de 3,6 millones

de yardas de paños ar¡nque el 90 por ciento de las hilazas de lana eran importadas.

Sólo en los arios 60 todas eran de producción nacionaf no obstante qu€ se importaba

casi toda la lana para producirlas.

tlasta el decenio de los setenta, la industria terftil se araúenz6, por ser una de las más

avanzada$, no solo a nivel l¿tinoamericano sino tunbien mundia[ lo cual le permitió

ampliar los mercados y lograr rura importante reputación por la calidad de zus
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productos. Sin embargo, a partir de 1.975, entró en una crisis estructural que la dejó

relegada tanto eri los mercados oúernos como en el interno.

Como lo serl¿la un trabajo del Banco Mundial : [Banco Ivfr¡ndial (1983), pag I l9], '1-a

caída de los textiles desde mediados de los arlos 70 es un indicativo de los problemas

de la industria. La ventaja comparativa que los terúiles poseían e,n los arios sesenta y

los primeros del setenta no se pudo sostener. El progreso tecnológico y la adaptación

del mismo se rezagaron mie,ntras la industria disft¡tó de va¡ios gndos de protección y

restricción de las importaciones". Me,ntras las empresas en el mundo luchaban por

qiustarse a las presiones competitivas,la protección de la economía Colombiana aisló a

la industria terftil.

Ilast¿ l.975la industria toúil había aprovechado al marimo las políticas de estímulos

a las exportaciones. Sin embargo, no pudo renovar zus equipos eon el fin de lograr

une rnayor productiüdad y una mejor calid¿d en sus acabados. Por esta razón, al

iniciarse un prooeso de apertura del comercio internacional, la industria terftil se

encontró en desventaja frente a la agresiva competencia emprendida por los llamados

'Jóvenes dragones" del sudeste asiático, eomo Hong Kong; Taiwan y Corea del Sur.

Sin enrbargo, para finales de la pasada déc¿da, e,n estos países de la Cuenca del

Pacífico se han incrementado los costos de la mano de obra, debido a los grandes

avan@s sociales logrados en el crecimiento económico y la distribución del ingreso.

En 1.990, la hora de mano de obra por operario fue en Singapur de US$2,83, ffi
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Corea del Sur US$3,22 y en Taiwan de US$4,56, perdiendo zu ventaja por este

concepto frente a ofias n¿ciones. En consect¡encia han trasladado su producción de

prendas a otros países asiáticos con costos mas bajos como Indonesia (US$0,25);

India (US$0,72); China (US$0,37) y Filipinas (US$0,67). Colombia" en los primeros

arlos de los 90, se halla en el puesto 35, con r¡n costo de US$,90 por hora de trabajo

[Am4go, op. cit, pag 2001, algo que junto con la originalidad y buen gusto de zus

dise¡lios s€rvfuá para reqrperar los mercados internacion¿les perdidos, pues

internarnente esta industria predomina sobre la ortranjera'

Con respecto a la obsolescencia de los equipos industriales, se observa oomo, en los

últimos arios, los tortileros han comenzado a reponerlos. Sin ernbargo, la lentitud con

que lo han hecho ha significado una dewentaja frente a la competencia ortranjera. Se

h¿ estimado el costo de la reconversión industrial en cerca de US$350 millones, de los

cuales h¿sta inicios de la década de los noventa se habían invertido en este prooeso

apenas US$164 millones [Arango, op. ciL pag 200].

La apertura de las importaciones y la baja de los ararpeles afectó gravemente este

sector a partir de 1.992. Esto coincidió con la grave situación de los algodoneros,

afect¿dos por la competencia erú€üis y ta violencia interna. A mediados de 1.993 el

gobierno tomó medidas, como la fijación de precios mínimos para la importación de

toctiles, con el fin de proteger el sector.
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1.5.5 Convenios Tertiles en Colombia. Se trat¿r.in los convenios bilaterales

zuscritos por los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea (CEE) con el

país, se haná un¿ recopilación de lo más relwante en cuanto al mercado mundial de los

te¡rtiles destacando la influencia de los Acuerdos tanto nacionales como

internacionales en los que participa Colombia.

1.5.5.1 Acuerdo Gcner¡l sobrc Ar¡ncelcc y Comencio - GATT.

Actualmente busca definir las modalidades que permitan la integración del sector tortil

y el de confección a las normas y disciplinas del Acuerdo C¡eneral para confibuir a la

conseq¡ción det objetivo de r¡na mayor liberalizacón y orpansión del comercio

mr¡ndial.

1.5.5.2 El Acuerdo Multifibr¡¡. Como es bien sabido, el Acr¡erdo General

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT tiene la función de propender por la

libertad en la comerciatización internacional y un¿ de las orcepciones de este objetivo

es la aplicación del Acr¡erdo Relativo al Comercio Imernacional de los Tortiles,

denominado AlvlF, por medio del cual s€ pact¿ri cupos de comercio de textiles entre

los ve,ndedores y los compradores.

Los orígenes del AI\{F se remoftan a las restricciones impuest¿s a las exportaciones de

textiles japoneses, en la decada de los cincuent¿ y a los acr¡erdos de corto y largo

plazo de tortiles de algodón en la década siguientg los cuales con*ituyeron claras
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deniaciones de las reglas del GATT inicialmente previstas como temporales, estas

restricciones no solamente continuarorl sino que se extendieron en el cubrimiento de

productos, incremeirtando la discriminación contra los países eir desarrollo .

El AI\4F es un instnrmqüo internacional utilizado por los gobiernos de 52 países, que

provee de reglas especiales para el comercio de textiles y confecciones de algodó4

lana y fibras sintéticas o artificiales. Los convenios firmados gon base en el AI\{F

pernriten a los países compradores imponer restricciones suantitativas sobre las

importaciones de productos determinados y prove'nientes de fuentes específicas, por

ejemplo de los países e,n desarrollo.

En general, el AIVÍF busca eliminar las dificr¡ltades enfrentadas por las industrias de

textiles y confecciones de los países desarrolladosb permitir un tiempo de respiro

durante el cual estas industrias se ajusten a los canrbios internacionales eÍr ventajas

comparativas, liberalizar posteriormente y en forma progresiva el comercio nn¡ndial de

productos terúiles y promover el desarrollo social y económico de los palses en

desarrollo exportadores.

En rezumer¡ las políücas de ajuste estructural para una reconversión industrial en la

mayoría de los países desarrollados han tendido a impedir o rcstririgir el proceso

autónomo del canrbio estructural, reforzando así los efectos de las restricciones a las

importaciones. Asímismo, s h demostrado que nuis que be,lreficios a los países en
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desarrollo signatorios (firmante), las restricciones del AI\{F los han afectado

adversamentee.

La eliminacón progresiva e irrwersible de las restricciones establecidas en el AI\{F,

que finalmente el 3l de julio de 1.991, debe estar zuste,rit¿do en los frctores y

tendencias que influyen a más largo plazo sobre la economía mundial.

1.5.5.2.1 Primer Acuerdo Multifibr¡s. El acuerdo relativo al Comercio

Internacional de los Tortiles, se pastó a fin¿les de 1.973 con ügencia primera de enero

de 1.974, por un período inicial de cu¿tro aí[os, como una orcepción a los principios

del GATT. Este acuerdo internacional zuscrito por los gobiernos de más de 40

países, se creó basando sus objetivos en los siguientes purltos:

1.5.5.2.2 Objetivos bósicos del AMF.

I Fomentar el desarrollo económico y social de los países en desarrollo.

r Liberalizar progresivamente el comercio mundial de los productos te¡rtiles.

f Asegurar el desarrollo ordenado y equitaüvo al comercio de los textiles.

r Conseguir un aumento sustancial de los ingresos de orportación procedentes

de los productos te¡rtiles para darles una mayor participación en el comercio

mundial.

e Progrma de cooperación enhe los palses en desarrollq exputadmes de tortiles y confeccioes - 1984
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I Reducir los obstácr.¡los al comercio de los te¡úiles.

Sin enrbargo, el primer período del AIVIF se caractedzó por la desorganización

compteja del mercado ügado a la imposición de crrotas de oportación. Los países

exportadores limitaron voh¡ntariamente el volumen de sus ventas a los países

desarrollados. Aunque se trató de restricciones vohrntarias, en la práctica se

convirtieron en políticas proteccionistas aplicadas por los países desarrollados

buscando reducir las exportaciones de los países en desarrollo. Estas medidas se

dewían de los principios fundamentales del Acuerdo C¡eneral e'n dos sentidos:

En primer término, las disposiciones del Acu€rdo CÉrieral prohiben la aplicación de

restricciones cr¡antitativas a las importaciones o a las orportaciones, salvo en

circunstancias especiales o en determinadas condiciones y, de otra parte, el AMF

provoca un fiato discriminatorio, que constituye lawlneración más grave del principio

de la nación más frvorecida consagrado en el Actrerdo Cneri€rallo.

A lo largo de la ügencia del Acr¡erdo Multifibras se ha erridenciado una práctica

proteccionist¿ cada vez más evidente. La aplicación de cláusulas oomo la de

"desviación razonabld' o ottisure o de perjuicio han sido esgrimidas arbitra¡iamente

por los países importadores en @ntra de las colocaciones de los palses exportadores.

Micionalmente, las prácticas restrictivas han sido aptcadas discriminadamente, puesto

t0 Cmei,cio oúerior. Colonbi¿ y los convenios textiles, vol. 19 # 4 Dic. 1986



26

que solamente las exportaciones de países subdesarrollados y el Japón son sometidas a

contingentes, mientras las ventas entre los mismos países desarrollados widencian r¡na

importante tendencia crecie'lrte

En toda la historia del AlvlF se han producido tres prónogas enfocadas a permitir una

situación acorde con los objetivos de los países miembros tanto exportadores oomo

importadores; la primera se hizo ei 1.977,1a segunda en 1.980 y la tercera en 1.986

con vigencia hasts 1.991.

1.5.5.3 Colombi¡ y los convenios bil¡ter¡les

1.5.5.3.1 Perticipeción de Colombi¡ en el merc¡do Est¡dounidense. I{asta

el a¡1o 1.986, Estados Unidos había zuscrito acuerdos bilaterales, bajo la protección y

guía del AI\{F, con más o merios 45 países, nueve de ellos socialistas, con Japó4 el

único industrializado, y el resto con países del TercerMundo.

La imposición de restricciones mediante limites específicos y límites convenidos, se

aplica de acuerdo con la participación de cada uno de los países sobre el total

importado, la mayor penetración en el mercado y la competencia con la industria

doméstica que haya alcanzado.

Bajo las disposiciones del AIVIF, Colombia ha suscrito tres convenios tortiles

bilaterales con los Estados Unidos. El primero de ellos fue firmado et 1.975, con un
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vigencia de tres u'ios; e,n ét se señalaron 14 categorías de límite específico, 23 de nivel

mínimo de consulta designado y l0l categorías con un mínimo de conzulta. Aderruis

se fijaron tres límites de grupo para hilazas, telas y confecciones.

El segundo convenio se inició el primero de julio de 1.978 con un¿ dr¡ración de cuatro

u1os, vigente hasta jrurio 30 de 1,.982. Este convenio contenía algunos canrbios

importantes respecto del anterior. Las categorías tortiles sr¡freft modificaciones tanto

de nomenclatura como de descripción.

El tercer convemio comprometió de nuwo al país a que zus orportaciones de tortiles y

confecciones e'n los cuafio ullos siguientes a julio de 1.982, no excedieran los rn¡wos

límites serlatados e,n é1. Fueron incluidas en el transcr¡rso del convenio, I I categorías,

igual que 23 connivel de consulta designado, de las cuales a lo largo del convenio dos

fueron trasladadas a límite específico y dos de nivel de conzulta mínima pasaron a esta

üsta. Para este último convenio se mantuvo el límite de grupo para las confecciones.

1.5.5.3.2 Convenio con h Comunid¡d Económicr Eurtpel Colombia ha

realizado un eler¡ado volumen de exportaciones de te¡rtiles con destino a la Comunidad

Económica Europea desde los años sesenta, especialmente de hilazas y tejidos de

algodón.
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La CEE inició los acr¡erdos bilaterales a partir de 1.975, año e,n que Colombia junto

con otros países, fue llamado a consulta oon el fin de limitar zus exportaciones a

Beneft¡x, Italia y el Reino Unido y, posteriormente, a Francia. (El primer convenio

duró tres uios, de 1,975 a1.977).

El segundo convenio se acordó por cinco años a pa¡tir del primer día de enero de

1.978 al 3l de diciembre de 1.982. A finales del 82 se firrró el tercer convenio, que

empezaba a regir eri enero del 83 hast¿ diciernbre de 1.986.

En términos generales, las importaciones de l¿ Comr¡nidad de productos se mantienen

sobre niveles muy bajos. Esto llwó a las rutoridades comunita¡ias a plantear, por l¡u

propia iniciativa, un nuevo convenio a partir de 1.987, sin que se incluyeran niveles de

limitación a las exportaciones colombianas en ese mercado.

15.5.4 Acuerdo¡ dc Suspensión. Los empresarios y sindicatos norteamericanos

en 1.984, basados en el incremento de las ventas de textiles a los Estados Unidos,

presentaron una demanda ante el Departamento de Comercio, solicitando la aplicación

de derechos compensatorios a las e,:rportaciones originarias de 14 países, incluida

Colombia.

En el caso

mecanismo

el

la

de

de

Colombia, la investigación abarco los crréditos de PROE)GO,

Certificados de Abono-Reenrbolso Tributa¡io (CATCERQ y
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exención de impuestos a las importaciones de bienes de capital realizadas por

empresas localizadas eri zon¿s francas y los uzuarios del '?lan Vallejo" en territorio

aduanero.

De acuerdo con el desarrollo de la invesügaciór¡ y con el objeto de prwenir la

imposición de derechos compensatorios, se zuscribió un Acuerdo de Suspensión.

Este fue firmado por el sector privado y el Departamerito de Comercio de los Estados

Unidoq el cinco de marzo de 1.985.

Investigaciones realizadas sobre la industria tortil y de confecciones, aseguran que las

mayor€s posibilidades de crecimiento del mercado en los próximos años estar.i en los

países en desarrollo, aunque es una realidad que estos mercados no suministran las

cualidades de equilibrio que requieren sus productos de tal rnanera que puedan

competir ac€rtadamente en estos mercadosll, dando como restiltado a la postre un

nrargen de utilización relativamente bajo de la cuota estipulada en los dos mercados

con restricciones.

1.5.5.5 Negociecioncs de l¡ Ronde Uruguey. Se considera, con razón que la

Ronda Uruguay es la más a¡nbiciosa y completa de las series de negociaciones

comerciales multilaterales del GATT. Intervinieron en ella más partes contratantes

que en las anteriores (ciento nuwe) y verso sobre rnás temas de negociación (quince).

Unlyrr¡ld¡d I'rtll¡n¡n¿ d¡ Occiimtr
sÉccloN EtBLlofECA

n Datos'Nr¡€vaFrmt¡ra"No. 139 S€pt. l9S9
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En los países industriales el arancel medio ponderado bajará del 6.4 al 4 por ciento y

quedani er(cefito del pago de derechos el 40 por ciento, aproximadamente de

importaciones. No obstante, las reducciones están por debajo del promedio (el 20 por

ciento) en caso las exportaciones de textiles de los países en desarrollo.

Hast¿ l¿ fecha el comercio en el sector Terúil ha estado sometido a un¿ orención legal

de los requisitos de no discriminacion del GATT. El acr¡erdo de la Ronda Uruguay

obliga a las partes confatantes a ura strpresión escalonada del Acuerdo Multifibras

entre 1995 y el año 2005, y a la plena incorporación de los tortiles y las prendas de

vestir al sistema del GATT. Por tanto es probable que los ruevos te,mas tratados em el

acuerdo faciliten la intensificación de las inversiones directas extru¡ioas y del

comercio de servicios.

La Ronda Uruguay entrulo decisiones importantes al prohibir, entre otras, las medidas

de limitación vohmta¡ia de las exportaciones, los acrrerdos de ordenación del mercado

y otros instrumentos ortrajuídicos.

Es dificil, por zupuesto, predecir lo que aportanin las medidas reseñadas como modo

de mejorar el acceso al mercado y de facilitar la orpansión del comercio, no obstante,

sopesando las probabiüdades, se deduce que las consectrencias serán positivasl2.

t2 homover el empleo. Cmferencia Internacimal del Trabajo. 82a. Rermión. 1995
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1.5.6 Análi¡i¡ det Mercedo Mundial Como ya se habí¿ dicho, Colombi¿ se

convirtió en un exportador neto de textiles en 1.965; fue entonces cuando por primera

vez, el costo de las e,xportaciones superó el de las. Desde entonces se h¿ estimulado el

crecimiento de este sector para que se ubique eri un renglón importante dentro de las

exportaciones industriales del país.

La avalanch¿ de productos importados que ingresar\ en corúraste con las trabas que se

le imponen a la producción colombiana en el exterior, es el principal problerna que

afrontan los tortileros y la industria de la confecciór¡ frente al modelo de apertura

económica impulsado por el Gobierno Nacional del presidente Gaviria.

'T-a apertura se está dando hacia ademro y no hacia afuera'' afirma Francisco Ochoa

Palacio, Presidente de la lunta Directiva de Asotextiles. En decto, mient¡as las

importaciones de textiles experimentaron un aumento dd,235 por ciento en 1992, las

orportaciones a países de Europa y Norteamérica crecienon 16 por cietro en valor

durante un mismo u'io.

De esta manera, se produce una satr¡ración en el mercado interno de estos productos,

en la que los elementos provenientes del exterior están inundando el mercado nacion¿l.

Estos terftiles importados tienen un valor igual o rnás bar¿to que los colombianos, lo

que conlleva un¿ desv€ritaja competitiva para estos ultimos, a pesar de que los

comerciantes reconocen que en la mayoría de los casos n¡ calidad es zuperior. Es un¿
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gran batalla de precios y ofertas" dice el presidente de la Junta Direstiva de

Asotortiles.

En el orterior, la situación para los productos tqrtileros colombianos se complicó

porque en los países poteftcialmmte compradores qriste un marcado proteccionismo

para los productos internos, en lo que a te¡rtiles y confecciones se refiere. Las

exportaciones nacionales de hilazas, telas y confecciones deben enfrent¿r calota,s,

aranceles, nonnas de origen y requisitos técnicos para poder hgresar a mercados

como el norteamericano, el japonés o el anropeo.

A esto s€ sr¡ma el hecho de que los precios de tqrtiles nacionales en el exterior sean

costosos en relación con los de la competencia intern4 al contra¡io de lo que ocwre

e,n nuestro país. El gran número de intermediarios y la rwaluación del peso son los

factores causarites de este desface de preciog en el que un telúil colombiano en el

mercado ortranjero puede ilegar a tener un sobrecosto del 200 por ciento para el

conzumidorl3.

Es sorpresiva la caída de la tasa de crecimiento del empleo, fretrte al comportamiento

de la producción. Contrastado con los países desarrollados, los palses en desarrollo,

en especial los asiáticos, han alcar¡zado tasas de crecimiento mris altas en producción y

en empleo, por ejemplo Coreq país que incrementó zu producción tortil e,n 3,3 veoes y

t3 R¡blicación de DHL \llmldwide E:rprress. fvfayo 1993
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la de confecciones en 4,9 voees, e'n el lapso 1.973-1.984, acompu"lado este crecimiento

neto con las mejoras zubstanciales en produstividadt4.

Esta concentración por parte de los países desarrollados implica una ar¡ton¡ficiencia en

el consumo de los productos textiles, lo cr¡al orpüca la unanimidad en la de,fensa de

zus propios mercados internos ante las presiones ejercidas por los países del tercer

mundo.

La tendencia a la zustitución iniciada en la décad¿ de los 60 de los tqrtiles de fibra

natural por la de sintétic¿ o artificial ha propiciado el seq¡lar predominio de los países

industrializados eri el mercado internacion¿I. Esta wolución no ha sido favorable a la

expansión de las exportaciones de los países en los que el algodón y la lana consütr¡ían

un¿ parte importante de zus ventas al ortranjero. Ello es especialmente cierto, en el

caso de los países en desarrollo cuyas exportaciones de fibras n¿tr¡rales no solo han

sido afectadas por la competencia de las fibras sintetica,q sino t¿¡nbien por las

restricciones impuestas por los países desarrollados a sus exportaciones de tortiles y

de prendas de vestir de fibras natr¡rales @ntre 1960 y 1980 la producción de algodón

pasó de 10.100 millones a 14 mil millones de toneladas méhicas, equivalentes a un

incremento de 38.8, la lana sólo lo hizo en v¡ lE/o al pasar de 1.5 mil millones de 1.6

mil millones de toneladas, en contraste con el aumento en3?-4%o de la producción de

1o Cmercio exterior. Colmbia y los convenios teirtiles, No. 4 1986
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fibras celulósicas y sinteticas, las cuales pasarorl en igual lapso, de 3.4 a 14.2 ml

millones de toneladas métricas). [Comercio Exterior, op. cit. Vol 19 1.936]

La producción textilera y la industria de confecciones registraron un crecimiento

relativamente bajo en1992 (8,3 por ciento y 2 por ciento respwtivame,lrte), si se tiene

en cnenta que estos sectores tienen una importancia significativa en lo que a fuerza

laboral se refiere: cerca de 80.000 empleos directos y 200.000 indirectos.

Al bajo desarrollo del sector contribuyó, además de los e,fectos contraproducentes de

la apertura, el racion¿miento de eneqgía, pues 'lncrementó zus costos, r€traso su

producción y generó desempleo" [según Asotortiles].

Es necesa¡io anotar, que no todo lo que concierne a la apertura económica refleja

efectos negativos para el sector toftil. Por ejemplo, con la apertura económica"

adeNnás de la consecr¡ente competurcia enterior, llegian al país materias primas rnás

baratas y tecnología mris avanzada que puede elevar aun más la calidad de los textiles

colombianos, reconocida en el orterior.

Otro factor positivo es que en algunos casos particulares se presentan saldos

errcelentes en orportaciones. Un caso ejemplar es el de la Industria Colombiana de

camisas s. A (IccsA), que registró un aumento del 335 por ciento en $rs

e4portaciones de 1.991 a 1.992, traducido en $680 millones de ventas en el 9l y
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$2.275 millones en el 92. Esto denruestra que la apernra económica puede ser

aprovechada a favor de la industrials.

En cuanto a la búnza comercial, la participación del sestor terúil en la presente

década ha est¿do caraúerizada por el crecimiento constsnte a un ritmo acelerado de

las importaciones, y la perdida del dinamismo en las exportaciones, como se analiza en

la Figura 3, dando lugar a una balan'¿ comercial positiva para Colombiq pero

deteriorada, puesto que de un zuperáüt de US$120 millones en el primer semestre de

1.991 se bajó a us$35 millones e¡r el mismo período del ario anterior.

Durante los aiios transcurridos al decenio de los 80, los dos principales abastecedores

de los Estados Unidog eri cuanto a terililes se refiere, han sido los integrantes de las

Comunidades Europeas y el lapón.

En términos de valor, la CEE es el primer abastecodor para tenúiles con el23 por

ciento, seguido de rapón 16 por ciento, china 8,8 por ciento y Corea 7,3 por ciento.

15 Cifras de Asotextiless 1992
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En lo que hace re,ferencia al mercado de tejidos e hilados de algodón se da una

distribución por grandes regiones: los países subdesarrollados exportan algodórt

hilazas y tejidos crudos, mientras los países desarrollados srport¿n tejidos acabados,

los cuales en buen¿ parte han sido prwiamente importados de los primeros. En ct¡anto

a las confwciones de algodón los países desarrollados son importadores netos. En

contraste, el mercado tanto de la ñbra sintetica oomo de st¡s confecciones ha sido

lideralizado por los países desarrollados, aun cr¡ando se aprecia un desplazamiento de

estos hacia países como Corea en lo que hace a la producción de hilazas y tejidoq y

hacia éste y otros países del Sudeste Asiático en confecciones, utilizando

intensivamente el tráfico pasivo de acabados.

Para frcilit¿r los prooesos de importación y orportación de mercancías

partictrlarmentg el Gobierno implementó un convenio muy importante para todos los

sectores de la economía; el Plan Vallejo. Este sistem¿ especial de importación -

orportación surgó en el ar"io de 1.957 con la creación del decreto ley 336. Por zu

e,ficiencia y por los result¿dos positivos que se obtienen con el Plan Vallejo, la

divulgiación y aplicación de éste no se hizo esperar, como tampoco el logro de sus

objetivos, esencialmente, el estímulo y la üversificación de las orportaciones.

Cada modalidad del Plan Vallejo conlle\¡a responsabiüdades ineludibles por parte del

usuado, quien se obliga a constituir garantía de ormplimiento por cad¿ solicitr¡d de

importaciór¡ a emplear en su totalidad la mercancía importada en la elaboración del



producto final y a exportar éste €,n un 100 por ciento cuando el compromiso se

est¿blece en el marco de los artículos 172 y 173, literal (a); en un 70 por ciento si es

pactado de acrrerdo con el artículo 173, hteral (c); y 30 por ciento tarnbiát como

mínimo si se acoge a lo pactado en el artículo 174.

Las modalidades del Plan Vallejo sorL entre otrag las siguientes: operaciones

relacionadas con materias primas e insumos; con bie,nes de capital y repuestos y las

operaciones relacionad¡s con la reposición de materias primas, prwistas en los

artículos 172,173 y 179 del decreto ley 444 de 1.96716.

I.5.7 POSICION DE II\ INDUSTRIA COLOMBIANA DE IEXTILES Y

COI\IIECCIONES. De acuerdo con el Censo Económico del Dane, (1994) el sector

está compuesto por 3.309 establecimientos, a nivel nacional, que €ri conjunto

generaron 67.052 empleos y absorbieron casi ocho por ciento del total de empleo de la

industria manufacturera.

- En 1.993 la producción bruta del sector fue de 1.907 millones de dólares.

- Capacidad instalada relativamente antigua, comparable a Brasil y Turquía. No

obstante se destaca el esfi¡eno de las empresas por la adopción de nuevas tecnologías.

16 Desarrollo de la Indl$tia Telúil en Colombia" l99l Docunentos Nrrcva Frmtera.
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- Necesidad de mano de obra calificada. Escasos trabajadores con conocimie,lrtos

especializados.

La industria tortil y de confecciór¡ es uno de los sectores industriales con mayor

tradición y dinamismo en la historia económic¿ colombian¿: Actualmerite esta

industia produce mas del 10,9 por ciento manr¡facturero del paísb y es uno de los

motores de crecimiento del comercio orterior colombiano ; ta¡nbien ha proporcionado

la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas administrativos.

Para Colombia" el sector tortil es el segundo renglón deritro de s¡s exportaciones

menores y el primero dentro de las manufactureras.

Sin embargo, según informe presentado en febrero de 1.995, el Esn¡dio de la Unidad

de Monitoreo Industrial del Ministerio de Desa¡rollo Económico afinn¿ que el sector

tortil presenta un estado de estancamie,nto, de un crecimie,nto real de 9,3 por cie,lrto

para el primer semestre de 1.992 paso a 0,1 por ciento en el mismo período de 1.993,

mie¡rtras los primeros seis meses del a¡io 1.994 no se presqúó crecimie,lrto real alguno.

Vale la pe'na aclarar que €n 1.991 había experimentado t¡na variación negativa del uno

por ciento. Lo nuis preoorpante en estos momentos es el comportamiento de las

orportaciones. Un buen porcentaje de la producción del sestor se dirige hacia los

mercados e:úefiios y especialmente hacia Venezuela. La revaluación del peso

colombiano, atrnada a la crisis del país vecino se han constituido en los principales
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impedimartos para manten€r el crecimiento de las exportaciones que h¿ ca¡acterizado

al sector en los últimos años.

Segun este análisis, muchas ernpresas saldrán fortalecidas después de superada la

crisis, gracias €n parte a la salida del mercado de las ruis débiles y, 'tnientras la

industria logre preservar el mercado doméstico con la indispensable colaboración del

Estado, el sestor textil colombiano tie,ne excelentes posibilidades a largo plazo en el

conte>ilo latinoamericano".

Existe un gran riesgo en los problemas de insuficiencia de márgenes operacionales, ya

que estos se pueden volver críticos en algunas ernpresas del sestor para 1995, puesto

que estos márgenes ya se han estrechado demasiado mientras que los precios se

€Nrc'r¡enüan nnry deteriorados y, por otra parte, el ar¡mento de las t¿sas de interes que

dificr¡lta a los empresarios ¿tender con los actr¡ales márge,nes operacionales, los

intereses que deben pagur por las obligaciones ügentes.

Pero las dificultades no se limitarari al ario 1995. El informe vaticin¿ que una vez se

normalicen las tasas de interés continuará un proaeso de depuración dentro del sector

que durará algunos u1os. El mercado se h¿ caído y no es seguro que todas las

actuales €rnpresas puedan pennanecer en la industria"lT.

It h¡blicación de ta Repúbüca. Irdarzo 1l de 1995
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Va¡ios factores intervienen en la de,finición del precio de ofert¿ de los productos de

exportación. A nivel internacional se ha vivido r¡na verdadera revolución tecnológica

en la ultima déoada,la cual ha llwado a una sobre,producción de tortiles en el mercado

nn¡ndial oon su secuela de competencia violenta en términos de precioslt.

Internarnente, la fijación del precio de los tqrtiles se ve detenninada por el precio de la

materias primas, dado el comportamie'nto monopólico de las rnris grandes empresas, y

por el lento crrecimiento de la productiüdad, explicado entre otros por la tardanza en

la incorporación de nueva tecnología a los procesos productivos.

Segun estudio de la Asociación Nacional de Industriales A}.{DI, tanto en el proceso de

hilah¡ra como de tejeduría, la incorporación de los rnis ar¡anzados procesos está

rezagúo, no solamente en comparación con algunos procesos de Europa,

Norteamáica y Asia, sino incluso con países de Amáica Latina oomo Brasil y

Venezuelale en términos de productividad fisic¿ de la maquinaría" es decir,

comparando el máximo que se podría producir por huso-aiio y del mfurimo que se

podría producir en un üempo. Este esh¡dio concluye que para Colombia se presenta

dos ortremos diferentes al compararlo con las cifras estimadas para Europa :

¡t Paus, Eva "Ia dinámica de la acr¡mulación del empleo en l¿ inÁ¡stia textil colombian¡ ó¡rmte los 70: de la
promoción de oportaciones al coúabmdo". Coyrmtüa Económica, Fedesumllo - 1983.

tn ¡¡IDI *Mio de l¿ indr¡stria tsrtil colmbiana"- Medellfn 1983
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'El promedio de la utilización de los equipos en la industria nacional es de 59 por

ciento (antes de 1.984) comparado con casi el 87 por ciento en Alernania y 79 por

ciento en Bélgica. Por el contrario, se not¿ que en los países €uropeos se acostr¡rnbra

a trabajar solo 5.650 horas anuales, mientras que el promedio para Colombia es de

7.2OO siendo unos 300 días de 24 horas". En términos de kilogramos huso-arlo, cinco

países europeos (Alemania, Austria, Bélgica, Esparia V Suiza) obtr¡vieron resultados

por encima de 91 mientras el promedio colombiano fue de 86,7, pero con el agravante

de un 27 por ciento más de horas trabajadas e,n el país.

Es importante t¿¡nbien tener en cuenta la comparación de la productiüdad laboral,

pues'Colombia se situa en el ultimo lugar necesitando rnis de 18 horas - hombres

para obtener 100 kilogramos de hilo. Esto se eompara con apenil¡ 6,74 horas

utilizadas en Bélgica, 7,8 en Suiz4 8 en Alemania". I¿s cifras señalan que los ocho

países de Europa son más de dos veoes productivos que Colombia en la hilatr¡ra y tres

veses en tejeduríaa.

En cr¡anto a la determinación de precios se denotaba wt claro regimen monopolístico

puesto que Coltejer cubría cerca del 50 por ciento del mercado, Fabricato oerca del 30

por ciento, en general el 90 por ciento del mercado est¿ elr nr¿nos de solo cr¡atro

il Comercio €rú€rior. Colmbia y los convenioe tortileg vol. 19 # 4 Dic. 198ó
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firmas2l. Por lo tanto en esta decada existía un claro modelo de liderazgo en los

precios.

Los anteriores factores de precios, productiüdad participación en la oferta mundial y

organización industrial" entre otros, se encuentran en el trasfondo del comportamiento

de las orportaciones Colombianas y el grado de utilización de los convenios.

1.6 DISEÑO METODOLOGICO

El estr¡dio rerrlizaÁo es de canácter descriptivo y analítico, por que a través de él se

pretende exrractenzú la crisis del sector tortil Colombiano para posteriormeÍte

determinar si la causa principal es efecto del contrabando, o frlta de competiüvidad de

las Empresas terúileras.

El estudio se llevo a cabo por medio de consultas en la base de datos de periódicos

como : El Tiempq La República; informes de centros de investigación especializados

tales como : El Dane, Fedesarrollo, Fenalco, Asconfecciót¡ Asotortiles; estudios

sectoriales de la Andi, Dian; rwistas y literahra Económica y visitas directas a las

principales industrias del Sestor Tortil oomo : Fabricato, Tejicondor.

2t Estas cifias sm ptra l9M, en la act¡alida{ estas opresas ataviesm serias crisis e inch¡sive se €ncucotao
en cmc¡fdato.
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Por medio de la información recopilada basada en las fi¡entes diseñadasr se plantearan

alternativas para que el sestor Terftil pueda ser representativo en térrrinos de Balanza

Comercial para la Economía Nacional.

En términos generales se ha tratado de plantear en el presente capítulo una descripción

general de la situación por la que atraviesa el swtor Terftil en Colombia" tomando

como base el riacimiento de las primeras textilerasi hasta la franja de üempo en la que

se enfoca la investigación (1990 - 1994) cambio de un modelo económico conservador

proteccionista ar¡n nuevo modelo de apertura" competitivo.

Para el siguiente capítulo los tern¿s principales a trat¿r serán los que tienen rderencia

directa con el contrabando €n sr, oomo son: el lavado de dólares y la zubfacturación.

Además de las diferentes modalidades : abie,rto, técnico, etc.
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2. CONTRABAI\ü)O EN EL SECTORTDKTIL

En este capítulo se hace un análisis de los problemas que afectan direct¿mente al

sector tortil y el contrabando como tal.

2.1 ANALISIS GLOBAL

A comienzos de la d&ada de los ochenta la industria tortilera tuvo una postración que

llevó al concordato a Empresas de re'nombre como Fabricato, La Crarantí4 Tejidos

Santa Ana entre otras. En esa oportunidad la débil demarida intern¿ y el atraso

tecnológico esh¡vieron a purito de acabar un¿ actiüdad tan antigua en Colombia

como la propia industria nacional. La ayuda del gobierno y la rectrperación económic¿

sirvieron para que el sector saliera adelante, thw, que las diferentes empresas del

ramo adelantaron profundos prooesos de reconversión. Segun estimaciones en los tres

ultimos ulos se han invertido eerca de 480 millones de dólares en equipos.z A pesar

del esfuerzo, los resultados no se han üsto.

¿ Revista Seman¿. Noviembre I d€ 1994
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Al comparar las importaciones colombianas con las exportaciones del resto del mundo

hacia Colombia se encuentra que, según datos publicados por la rwista dinero en

Septierrbre de l.994,los socios comerciales de nuestro país reportan operaciones por

US$8.103 millones en 1.992, decla¡andose en la aduana solamente US$6.513

millones, o lo que es igual, solamente se habría registrado el 80 por ciento de las

importaciones realizadas. Este resultado es preocupante, si se tiene en cuenta que el

mismo metodo arroja un porcentaje de importaciones declaradas sobrestimadas

(declaradas y no declaradas) de 97 por ciento para el total de la década de los 80.

Por otro lado, estos resultados permitirían afirmar que en 1.993 el fisco h¡vo podidas

por concepto de contrabando superiores a los US$235 millones, y que las ventas al

primer semesfie de 1.994 aumentaron menos del ll por ciento anual, frente a una

inflación cercana al 23 por ciento. Otra evidencia que confirma el aumento del

contrabando es la enorme variabilidad de precios para un mismo producto que se

detecta al oraminar los manifiestos de aduana.s Por ejemplo, para el ct¡arto trimestre

de 1.994 según datos extraídos de la rwista dinero, en el sector de tortiles, las

importaciones más baratas proüenen en su mayoría de países del Caribe, que no son

precisamente los productores miís eficientes de estos bienes. Es importante anotar que

el problema de zubfacturación habría aumentado erfire 1.992 y 1.993, y los sectores

más afectados por esta situación en 1.993 habrían sido los químicos y los tortiles,

teniendo en cuenta la faciüdad que presentan estos productos para realizar

23 Revista Dinero. Septierrbre de 1994
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contrabando tecnico: sus caraúterísticas homogáreas y dificiünente diferenciales

permiten registrar este üpo de mercancías por el capítulo arancelario que pague m€ilros

impuestos.

Es posible afirmar que, de acuerdo a los comerciantes, uno de los sestores ¡riís

afectados es el de textiles y confecciones seguido del de licores y tabacos. Para cerca

del 70 por ciento de los encuestados de los dos ultimos sectores mencionados, el

contrabando constituye uno de los principales problemas pual.993.a

La coincidencia en el tiempo de disminución de aranceles y aumento del contrabando

zugiere que este debe tener otros determinantes. En el caso colombiano, se han

esgrimido varias cru!¡as por las cuales el contrabando podría estar aumentando, no

obstante que los aranceles han venido bajando.2s Dentro de éstas, se destacan las

siguientes:

,/ El 'lavado" de dólares. Algunas importaciones s€ pueden estar zubfacturando, lo

cual permite obtener zubstanciales ganancias €ri su veritq ganancias que aI declararse

permiten limpiw dineros de dudosa procedencia.

u Esta percepcióm se cmfi¡m¡ en un tabajo de Monittr (1993)

E lvlás adelaote se muesüa que, pc lo menoo en tomfa podrfa cmcebirse la posibilidad de que al disminuir los
a¡ancel€s aunentie el incentivo a involucrarse en actividades de cmtabando. Est€ rwult¡do, en principio
paradójico, es putioilarmente frctible si la sanción que se impme a quien es detectado "contrabandeando" €s
proeorcio¡¿t al rancel que ha tratado d€ evadir.
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/ Algunas importaciones se pueden estar dectr¡ando con divisas compradas a un

precio muy inferior al de mercado, determinando que otros importadores solo puedan

competir si logrur wadir las cargas a¡ancelarias y tributadas.

,/ El desmantela¡niento de mecanismos de control a las operaciones de comercio

intern¿cional. Se ha zugerido que la renroción de controles facilita el *dumpingl'hacia

Colombia, fenómeno con el cual sólo se puede competir si, de nuevo, se waden las

cargas tribut¿rias y arancelarias.

/ Contrabando "técnico", originado en el hecho de que si bien todos los aranceles

han bajado, en algunas rarn¿s de la producción el diferencial de aranceles para

productos en diferentes etapas de elaboración se pudo haber movido de tal forrna que

se ha incentivado la importación de bienes terminados como si fuesen mat€das pimas.

I No obstante la disminución de aranceles, ciertos procedimientos tributarios,

particularmente vincr¡lados con el Impuesto al Valor furegado WA) para 1.996 del

16 por ciento, pueden estar significando que la carga tributa¡ia efestiva no ha

disminuido pronunciadamente.

,/ A pesar de los notorios avanoes e,!r su desmonte, zubsiste,n trabas tales como

permisos sanita¡ios y de calidad, que pueden encareeer sensiblemente las

importaciones hechas dentro de la ley.
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Un adecr¡ado diagrróstico del tema es convenierite en las actuales circunstancias, entre

otras razones por la aparente coincidencia en el üempo enffe'tnayor apertura oon

menor tramitología'' y 'tnayor contrabando" se presta para interpretaciones efl el

sentido de que lo primero es causante de lo segmdo y que, eri consecuenciq la

apertur¿ y la agilización de trámites amerita una rwisión.

2.2 APROXIMACIONES AL TAMAÑO DEL CONTRABA¡ÍDO

Exist€n diferentes formas de ingresar ilegalmeote mercancías al territorio nacional,

dentro de las que se destacan:

l. El contrabando "Abierto", que consiste en fia€r artículos del orterior sin traspasar

ninguntipo de control de aduana.

2- El contrabando Técnico, donde se'?isfraza" el artícrrlo, haciendolo pasar por ofro

que pague un arancel más bajo.

3. La SubfacturaciórL al distorsionar los documentos presentados a la adun¡ con el fin

de disminuir la base gravable o el arancel.

En el prooeso de aproximación al tamario del contrabando es importante tener claro

qué modalidad se está captando con cadaun¿ de las diferemes metodologías.

Un¡rürsided t',iónomr de Occitüh
sEGClot{ ElBLloTEGl
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Teniendo eNr cue,lrta lo anterior, para poder aproximar r¡n orden de magnitud se

establecieron dos tipos de medidas: las relativas a la zubfacturación de importaciones

y las que aproximan el contrabando abierto. En cuanto al contrabando Tecnico se

hará un anriüsis de la situación actual en el país. Para est¡diar la zubfacturación se

utilizan & su vez dos metodologías: de una parte, se oomparan las importaciones

colombianas con las cifras que otros países reportaron haber orportado a Colombiq de

otra" se anf,liza la dispersión en los precios reportados por los importadores a la

aduana.

2.2.1 Le Subf¡ctur¡ción de importeciones. Tradicionalmente se h¿ est¿blecido

que el principal estlmulo al contrabando se encr¡entra en los altos impuestos a las

importaciones. Sin embargo, tal y como tle anotó anteriormentg es necesa¡io

ericontrar algunos otros deterrlinantes que orpüquen el auge que ha tenido el

problema en los ultimos arios, a pesar de que la carga arancelaria h¿ disminuido

drásticamente.

Una de las principales modalidades del contrabando consiste en la subfrcturación de

importaciones. Las razones para realizar esta operación obedecen al incentivo de

pagar menos impuestos aduaneros; a la posibilidad de utilizar l¿ tasa de canrbio

paralela y/o al deseo de ent¡ar capitales anteriormente fugados o ilegalmente

obtenidos, aprovechando la diferencia de la rent¿bilidad resulta¡rte de comparar la tasa

de interés intern¿ con la elúeni¿ (conegida por expectativas de dwaluación).
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El mecanismo generalmente opera de la siguiente nranera: los importadores compran

la mercancía en el erúerior y se hacen a una factr¡ra con un valor menor al real

(operación que puede realizars€ en el país de compra o en uno alternativo donde los

controles sean más floribles). Posteriormente, realizan la orportación a Colombia"

donde los impuestos se liquidan sobre un valor menor al r€al. Por el contrario, la

sobre,ftcturación de importaciones !¡€ r@liza cuando existen incentivos a fugar

capitales y partiorlarmente cuando enisten restricciones en la cr¡enta de capitales. En

este caso se declaran los productos importados por un valor m¿yor al real; de esta

nran€ra se obtiene el permiso para adquirir un monto de divisas del ct¡al solo una

porción se destin¿ a comprar el bierl El resto toma la forma de r¡n¿ inversión

financiera en el erúerior. Naturalmentg el costo que conllwa esta operación consiste

en la elevación de la base sobre la cual se cobra el arancel.

Sin importar el incentivo que estimula las operaciones de zubfrcn¡raciórU el resultado

final es el mismo: una competencia desleal a la industria nacional. En este trabajo la

aproximación al problema se realizo a nivel agregado, mediante la comparación de las

estadísticas de comercio exterior colombian¿s con las del resto del nn¡ndo.

2.2.1.1 Inpoltecionec Colombi¡nes Vs. Exportacionec Del Re¡to Del Mundo

Mediante este procedimi€nto, se aproxima el problema oomo la diferencia entre el

valor exportado hacia Colombia según lo reportan nuesffos socios comerciales y el

valor que declaran los importadores colombianos. Para su estimación se toma¡on las
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cifras de exportaciones hacia Colombia que apareeen en la publicación del Fondo

Moneta¡io Internacional, New Directions of Trade Statistics, para el período (1.970 -

1.992). En cr¡anto a las cifras de importaciones registradas en Colombia se utiliza¡on

las cifras que pubüca el DAI'{E en los fuiua¡ios de Comercio Exterior para el período

1.970-1.990 y en los Indicadores de Coyuntura de 1.991 en adelante. Para hac€r

comparables las series, las exportaciones FOB se convirtieron a CIF utilizando el

factor que aparege en el anua¡io 'lnternational Financial Statistics" del Fondo

Monet¿¡io International.

La información necesa¡ia parare,aliztr el ejercicio no !¡€ eriq¡eriüa disponible en forma

desagregada por s€ctores. Por el contra¡io, sí es posible rearlizlr algunos cálcr¡los

aprovechando la información desagregada a nivel de país. Es importante tener en

cr¡enta que si la zubfasturación se renrliza mediante el mecanismo descrito

anteriormente en el cual por ejemplo, las importaciones !¡e compran legalmente desde

Europa y se depositan en una isla del Ca¡ibe, donde se frcturan por un valor inferior y

posteriormente se export¿n hacia Colombia ormpliendo con los trámites normales de

importación es razonable pensar que las orportaciones del país europeo figurarían

como ventas de ese país a Colombia, mientras que las importaciones aparecerían como

oompras colombianas procedentes del Caribe.

Los rezultados de esta primera aproximación se reportan en la Figura 4, se observa

que de acr¡erdo a esta metodología, con contadas orcepciones el problema de
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STJBFACTU RACIOT{ DE IFIPORTACION[S
(tiSS miltr de millont-.s)

FIGURA 4. Subfacturación de importaciones 1970-1992. Colombia
Fuente: Fedesarrollo- con base en cifras del FMI.
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subfrsturación ha sido una const¿rite en los ultimos veinte años. A principios de los

arlos setenta la zubfacturación constituía un problema menor, pero pooo a poco fue

adquiriendo magnitudes rnayores, que alcanzan su nivel ma:dmo en 1.979. A partir de

este uio la tendencia se revierte, presumiblemente en virtud a que los incenüvos a

fugar capitales inducen a realiz,ar operaciones de sobrefrcfi¡ración. El resto de la

década se caracteriza por algunos problemas de zubfacturaciórt que reflejarían el

deseo de evadir aranceles elr un momefito de elwado proteccionismo. Por el

contrario, el principio de la decada del noventa preserita los mayores indicios de

subfacturación, en r¡n momento donde los aranceles y las restricciones cuantitativas al

comercio exterior son particularfiiente bajas.

Este metodo ha sido utiliza¡lo en numerosos estudios I Meisel (1.990), DNP (1.992) y

Rocha (1.993)1. Las diferencias en los rezultados son mínimos y se deben a la

utilización de fuentes alternativas para las cifras de importaciones colornbianas y a la

consideración de distintos frctores de corrversión CIF/ FOB. Es importante anotar sin

embargo que los valores que hemos obtenido son inferiores a los reportados por

Itulmanovitz (1.990)2ó.

A pesar de que el ejercicio a nivel agregado presenta una tendencia razonablg no es

posible replicarlo a nivel de cada país. Para aquellos casos en que el ejercicio ú se

n Kalnanovitr calcula la Subfacturación cmo la difereirci¿ ente las importaciones declaradas y un valm
estinado. Este últino es el ¡esultado de la uülización de u lndice de cantidades y uno de loo precioq este
último exhaldo del Indice de P¡ecios al por lvfayor de los Estados Unidos.
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puede efectuar, se ha elaborado la Tabla 2, con información para 1.991 y 1.992. Se

encuerúra que la msyor parte de la zubfacturación proviene de Norteamérica y Europa.

Es decir, desde dichos mercados se orporta rn¡is a Colombia de lo que Colombia

reporta haberles comprado.

Para el agregado del resto de países y regiones se presenta el feriómeno contrario. De

acuerdo a nuestra interpraación de la metodologí4 este es un rezultado lógico, en

tanto va¡ios países de América Latina juegan un papel clave en todo el proceso de

zubfrcn¡racióq papel que hace que, sieNrdo dichos países simples lugares de tránsito de

mercancías, resulten apareciendo en las estadísticas colombianas como lugar de origen

de una importante proporción de rn¡estras importaciones."

En la Figura 5, se presentan las importaciones estimsdas (observadas + zubfactr¡radas)

para el sector tqúil. Se observa tm rumento paralelo tanto de las importaciones

declarad¿s como de la zubfrctr¡ración en los ultimos años. Estos renrltados se dan

particularmente en los sectores químicos, papeles y tortiles.

Para estudiar de dónde provenían los niveles nrás altos de contrabando se desagrego la

subfactrnación en el sector, obteniendo rezultados interesantes oomo podemos ver en

la Figura ó los valores declarados por debajo del40 por ciento proüenen €,!r un 34 por

? En el caso particular de Pananá" dr¡rante 1.990 sucede que mientras Colmbi¿ dice inportar IIS$70 nilones,
Panamá dice elputar tan sólo US$1.3 millmes.
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Subfacturatlas

Dedaredas
IMPORTACIONES ESTIMADAS

Terúiles y confeccioner (US$ miltones)

FIG{.JRA 5. Importacion€s estiÍudrs Textiles y Codeocioncs 199l-1993. Colombia

Fuente: Fedesarrollo, con base en Dian.
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ORIGEN DE II\S IMFORTACIONES
'Distorcion¡des" de Textiles

7h

lSLASC lt'/tAN
¿fS

FIGLJRA 6. Origen de las importaciones'distorcion¡das" de Tortiles
Fuente: Andi y Fedesanollo, oon base en Dian.
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ciento de Perú, un ?A por cie,nto de Panamá" r¡n 17 por ciento de USA un 4,1 por

ciento de Ecuador, un3,7 por ciento de las Islas Cain¿in y un 3 por ciento de Taiwan.

De acrrerdo con la metodología preseritada, el total de la zubfrcturación en el sector

te¡rtil se aproxima a US$40 millones para 1.991, US$30 para 1.992 y US$110 para

1.993,1o que indica el porcentaje del valor de las importaciones declarado ante las

autoridades ha pasado de constituir un 2l por ciento en 1.991, a un 10,3 por ciento en

1.992y a un 19,6 por ciento en 1.993.28

En el uso de esta metodología puede edstir un problema de interpretación de los

resultados: el valor 'bmitido en las declaraciones" puede dectivamente ser un

indicador de zubfacturaciórl p€ro tarnbien puede estar indicando que oristen prácticas

de *dumpingl' o que algunas mercancías pueden adquirirse a un valor

considerablemente menor, dadas las diferencias de calidad y tecnología utilizada en la

producción de los bie'nes.

En cuanto a los índices de precios de Estados Unidos para los textiles en 1.992 (base

1.991) han incremeritado zu valoq mientras los precios implícitos en Colombia se han

mantenido constantes. De actrerdo con estos indicadores, no pareee haber gran

sustento para afirmar que se esté confundiendo el fenómeno de subfacturación con la

baja en los precios externos de los scctores estudiados.

a 
Se tmm como precios *distorsimados" los que se arprtan del p,medio en nk ful/go/o.
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Si bien es imposible establecer el valor preciso de la zubfacturacion en Colombi4 los

ejercicios que hemos presentado nos llwan a concluir que: Los indicadores utilizulos

serlalan que si bie,n la situación difiere marcadamente entre s@tores, el problema se ha

acrecentado en los ultimos años. Para 1.992 Colombia le habría comprado al resto del

mundo mercancías por oerca de US$8.100 millones, en contraste con cifras re,portadas

por el DAI.,IE del orden de US$6.500 millones. A zu vez, los rezultados obtenidos

indican que, oon un¿ alta probabilidad el problenra se agravo en 1.993.

2.2.2 Contrebendo Abierto. Este sistema es el más sencillo ya que las mercancías

entran directamente al país sin necesidad de diligenciar ning¡ún docr¡mento, se elabora

por medio de sobornos y "comisiones" otorgadas por los fa,ores a carnbio.

Un ejemplo muy claro es el que se produce en los aeropuertos según relafo el

Administrador de Operaciones Aduaneras de la Diar4 Dr. Arn¿ldo Alvare4 publicado

en el periódico El PaísD.

'Cuando están por aterrizar rn¡elos provenientes de lugares de perfil altqnente

riesgoso, como Panamá, Miami, o Islas Caim@ se creari comisiones sorpresa de la

Oficina de Investigaciones Especiales de la DiarU destinadas a revisar e incautar lo que

viole las leyes aduaneras. Por más sorpresivo que sea el operativo, casi sienrpre salen

con las rnanos r¡acíad'.

2e El dmado de los co¡trabandistas, El Pals 2 de Abrit de 1995.
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El sistema es sencillo. Algr¡nas aerolíneas y comerciantes tienen al interior del

aeropuerto "campane,ros'' encargados de rocorrer los pasillos. Cuando ven penxlnas

extrüfus sospechan de inmediato y dan l¿ señat de alert¿ paf,a que se le avise al piloto

que no puede atemizar.

"Se han dado casos de aüones que han sobrwolado hasta dos horas esperando que

termine el operativo". Cuando el aüón definitivamente no puede aitenbar en Bogotá,

lo normal es que lo haga en Pereira o Cali, para luego transportar la mercancía vía

terresfi€ hacia Bogotá. Un cargamento de cientos de miles de dólares lo justifica.

2.2.3 Contr¡b¡ndo Técnico. Esta modalidad es mucho mris compleja que el

contrabando abierto, pero tambiár permite obtener rn¿yores uülidades en comparación

con quienes realizan la importación en forma legal.

En este caso el importador solicit¿ ante el Institr¡to de Comercio Exterior, Incomen

una ücencia de importación por un¿ determinada cantidad. Esta podría ser, por

ejemplo, solicitada para 100 unidades de cualquier mercancía.

El importador viaja al país proveedor y compra 10.000 unidades del producto que le

cuestan US$500.000. El importador solicit¿ igualmente al proveedor internacional que

le realice dos recibos, uno por 100 unidades y un valor total de US$5.000 y otro por

las 9.900 unidades restantes y un valor de US$95.000.
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Al traer la mercancía a Bogotá el importador declarará el ingreso de las 100 Unidades

y pagará impuestos sobre los US$5.000, pero oomo el aforo fisico se eliminó, las

9.900 unidades no declaradas no serán detectadas con frcilidad.

Al lgual que en el caso anterior, el dinero utilizado para comprar estas 9.900 unidades

que ingresaron de contrabando son adquiridas eNr gfan parte con dinero y proveniente

del narcotráfico y se pueden vender en el país a bajo costo permiüendoles ¿ los

contrabandistas recuperar un buen porcentaje de la inversión y convirtiárdolo en

dinero lícito, ya que en apariencia proviene de la venta de los productos importados.

El contrabando técnico tambien cue,nta con üferentes modalidades. En el registro de

importación ta¡nbien se suelen alterar las características de la mercancía o la

descripción de los productos, lo que solamente podría ser detectado mediante el aforo

de los productos introducidos al país.

El verdadero objetivo de quienes estan realizando esta actiüdad, al parecer no es el

contrabando en sí, sino el lavado de dólares. Pero, al mismo üempo le estan

ocasionando un gfave darlo a la industria nacional.

Básicamente el principal problema lo ha ocasionado el impacto del contrabando. Sin

enrbargo se estima que las nuevas medidas adoptadas por la administración lograran

disminuir este flagelo.
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Es así como la moned¿ Colombiana desde inicios del año 1.995 adopo rura tendencia

hacia la devaluación lo que favorece a los orportadores al hacer más reritable la

actiüdad. Tanrbien las salvaguardias ügentes para los productos provenientes de

Chinq el incremento de los precios internacionales de las fibras de algodón y sintAicas

y otras medidas han logrado calmar un poco ta situación que se venía afrontando en el

sector desde comienzos de la decada.

2.3 CONTRABANDO COMO MEDIO DE LAVNX) I'E DOII\RES

El gobierno anterior, Gaviria-Hommes, consideró que la ap€rtura haría desaparecer el

contrabando pueg al bajar los aranceles, las mercancías importadas lqg¿lmente

tend¡ían el mismo precio que las traldas ilegalmente y así el contrabando perdería su

atractivo económico.

Por qué se present¿ el incremento del contrabando al tomar ügencia el libre

comercio..?

Pa¡a resolver este interrogante se describira a contirn¡ación un claro ejemplo de como

s€'lava¡l" dólares al importar mercancías de contrabando.

El gobierno, pensando que el contrabando se acabaría, abrió las puertas de las aduanas

y bajó el control fisico de la entrad¿ de mercancías. Pero zucede que el contrabando
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está mas pujante que nunca ya que, para qué las importaciones de mercancías sean

legales, hay que pagarlas en dóla¡es adquiridos en el Banco de la Re,pública a t¡n valor

de $83030 cada r¡no y si a esto le surnamos el IVA (a partir de 1.996 16 por ciento) y

los aranceles de las mercancías importadas legalmente, el costo de cada dólar sería de

$ 1.080 aproximadamente.

Sin enrbargo, si se observa desde otro panorama, se compran dólares en la calle con el

fin de importar vía contrabando, el costo de cada dólar s€rá de $790. Este costo

comparado con el del dólar legal de importación ($1.080), nos da una diferencia de

$290 que quivalen a 36 por ciento de sobrecosto para el contrabandista que quisiera

importar legalmente; esta diferencia podría ser empleada en el pago de sobornos, o

propinas a funciona¡ios intermediarios, y, atur mqior, si se tiene alg¡ún contrcto qte

opere como lavador de dólares, o sca un testaferro de algun cartel, puede conseguir

dólares con precios inferiores mejorando así la utilidad.

Si la tasa de canrbio ofici{ que utiliza el importador legal, es mayor que la paralelq

que prezumiblemente utiliza el contrabandist4 el ultimo obtiene un margen de

ganancias considerableme,nte mayor."

' Este valm es tomado con l¿ tasa de cmbio para Octubre de 1994.

3l Entiéodase pm r"r¿'lnralela" l¿ r¡sual¡nente reportada en dirios ecmónicos y o&as fuentes y que en oüos
palses suele denominarse '1)ólar ü¡rlstico". Es claro que el diferencial ad calct¡lado es un diferencial

'hlnirtro"; es posible que algrrnos agenúes ecmómicos tengar acceso a divisas a tasas de cambio

substancial¡nente rnenü€r¡.



65

halizando lo anterior es dificil suponer una reducción del contrabando, con la

situación actual del país y con la falta de control en las insütuciones gubernamentales.

El lavado de dólares es un delito penal en los Estados Unidos,lo que significa que si es

sorprendido cometiendo esta infracción allá" se puede ir a la eircel por varios arios. En

Colombia, mediante los decretos 1660 y 1750 de 1991, se despenalizó el contrabando

al reemplazar las sanciones privativas de la libertad por sanciones pagables e'n dinero

(pecrrniarias). Este hecho es importante si se tiene en cuenta que el lar¡ado de dólares

no es considerado como delito en nuestro país y, a pcsar de haber sido zustituido por

l¿ figura del enriquecimiento ilícito, no oriste ut mecanismo legal eficiente para

sancionar dicho enriquecimiento.

Si comparamos las importaciones estimadas en Colombia para 1.992 de US$8.100

millones, con las importaciones que fueron declaradas de US$6.513 millones, nos da

una diferencia de US$I.587 millones; esta diferencia corresponde al tres por ciento del

Producto Interno Bruto (valor de todos los bienes y se'rvicios producidos en el país en

un arlo) nacional. Si estos US$1.587 millones fueran en importaciones legales

pagarían a la nación la no despreciable st¡ma de US$67 millones por concepto de

impuestos que multiplicados por $830 nos da r¡na $una cercana a los $400.000

millones32.

o Fuente:Dane.
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Como l¿ banca internacional terminó con el secreto banca¡io para los casos de

narcotráfico,los duerlos de los dólares obtenidos en ese negocio ilícito evitan que esos

dólares pasen por los bancos ortranferos; y , para poder convertirlos a pesos, los

ve,nden en el ortranjero a personas colombianas que esten e,n el negocio de

importaciones, por un l0 por ciento menos que el de la tasa de ca¡úio oficial en

Colombia. Estos dólares vendidos con este gran descuento son utilizados para

ingresar al país mercancías de contrabando (sin pagü impuestos). Ia competencia

desleal del lavado de dólares en rnanos de contrabandistas ha afestado la mayoría de

las industrias de Colombia" oomo los cigarrillos, las ücoreras, los textiles, las

confecciones, el calzado y las cervezas.

A los empresa¡ios y al país se les quiso mostrar entonces que con la apertura no h¿bría

aranceles, ni conhabando, ni otras prácticas ilegales de comercio, raz6n por la cr¡al no

se necesitaba de aduana, lo cr¡al con el ejemplo anterior se demostró que rezultó falso.

Con la apertura se requería de r¡na aduan¿ bien estn¡cturada, eripaz de hacer

transparerite el comercio para impedir que sihraciones turbias ensombrecieran ese

proceso.

Uno de los argumentos que en su momento fueron esgrimidos para acabar con la

aduana" tenía que ver oon la inmoralidad que reinaba al interior de la instituciórl sin

enrbargo para los tortileros, una pregunta queda en el aire; al eliminar la aduana se

acabó con la comrpción?
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Al ser Colombia uno de los países con alta participación en el tráfico de drogas,

tambien la tiene en el lavado de dólares, ya que quienes se dedican a esa actividad

iücita tratan de incorporar a la economía nacional el fruto de ese negocio, ya que

conocen el medio y es donde desarrollan relaciones comerciales y personales.

lallegúa de estos dólares "sucios" a la economía nacional, ha zupuesto un esfueruo

orientado básicamente a tra€r una serie de productos que facilitan esa incorporación

Iovú, desde el punto de üsta comercial.

Para el caso conoTeto de los tortiles, pues la natr¡raleza del producto facilita €n grari

medida ese lavado de diüsas y las características de todos los procedimientos

comerciales subterráneos impiden una cuantificación. En realidad, en el comercio es

donde las enrpresas nacionales y el público en genreral pueden apreciar la entrada de

mercancías ilegales con costos muy inferiores no solo a las de producción nacional,

sino al de las importadas en forma legal.

De la misma forma" tanto el lavado de dólares como el contrabando tambien se

aprecian en el impacto negativo que tienen frente a la producción industrial del país.

Como ya vimos anteriormente, la mayoría de los tortiles de contrabando que se

consiguen e,n el país üene de Panamá o Est¿dos Unidos, país este que, se ha
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convertido eNr el grari tiotgulúor para efectos del narcotráfico y del l¿vado de

dólares.

En estas naciones los contrabandistas adquierur las telas a bajos precios y las ofrecen

en el mercado nacional avalores menores de lo estipulado e¡r el mercado internacionaf

con el objeto d e incorporar al país r¡na determinada cantidad de dólares.

Panfln¡á, desde la désada pasada es considerado oomo uno de los principales centros

de acopio de productos ferbricados en los países del zudeste asiáüco, especialmente

chinos y coreanos.

Cómo a través de esta actividad se lavan los dólares provenientes del narcotráfico ?

En la actualidad uno de los atractivos del negocio consiste en que la eliminación del

aforo y la simplificación para ingresar mercancías al país facilita la entrada de dólares

conseguidos ilegalmente y que al pasarse a pesos colombianos se constituye'n e,n

dineros'limpios" que pueden ser utilizados en las transacciones normales que brinda el

mercado.
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Segrrn averiguaciones del periódico la RepúUict'3, un alto porcentaje de los dólares

con los cuales se financia la compra de mercancías ortranjeras ya no provienen del

mercado negro colombiano. Ahora el sistema es mris sofisticado.

lvlaleteros contratados en Bogotá, deben viajar a Miami. Allí r¡na person¿ los cont¿cta

y les entrega el dinero en dólares con lo cual pag¿rán la mercancía.

De esta manera,los lavadores de dólares en lugar de traer al país dinero que puede ser

detectado facilme,lrte, ingresari una gran cantidad de mercancía que no paga impuestos

y puede ser vendida a bajo precio, reorperando de esta forma un alto porcentaje del

morito original invertido en el negocio.

Para realizar esta operació4 los dueños del negocio deben pagar sobornos a

transportadoreg bodegueros y encargados de vigilar el ormplimie,lrto aduanero.

Ademris de los costos propios de la operación como son el pago a los'tnaleteros" y

los pasajes. No obst¿nte, el negocio resultaba atractivo y a quienes logrm'toronar"

les deja buenos diüdendos productos de la e\¡asión de impuestos.

A mediados del siglo XVm, los escribanos se quejaban de'Jueces qtre consienten el

contrabando por soborno, sin considerar cómo perjudican a la real hacienda''. En los

sesenta eran jee,ps Willys que camuflaban cajas de whisky bajo una lona. Hoy, son

Ñlhom¡ da @lJ¡nb
sEccloN ElBLlofEcA

s Contabmdo cmo medio de layado de dólres, I¿ República Octrüre 19 dB 1994.
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aviones con toneladas de electrodomésticos y tortiles. Los sistemas utilizados por el

contrabando han progresado nuis que las entidades gubernunentales que deben

controlado.

MECA¡IISMOS PARA EL CONTROL DEL CONTRABANDO

Muchos gremios afirman que con el desmonte de la aduana y la creación de la DIAN

no se ha hecho otra cosa que auspiciar la actiüdad del contrabando.

Ahora bieq aunque es notorio el hecho de que el contrabando al igual que otros

flagelos como el lavado de dólares, la subfacturacióq etc. se ha incrementado

paulatinamente en los últimos años, no se puede culpar únicamente a la aduana. Sin

embargo es necesa¡io restablecer su fr¡nción. Esto debe de hacerse de manera justa"

persiguiendo a los contrabandistas y no a las empresas orgianizadas que generarl

desarrollo al país y crecimiento a la economía.

D Se hace indispensable manejar las fuirciones de la aduana lo más independientg

profesional y autónomo posibles, con el ánimo de erritar cone¡riones que solo llwen a

la comrpción.
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r Se debe trat¿r de manejar la función de la DIAN, no solo enfocándola al recaudo

de los impuestos, sino ta¡nbien destinar zu interés al de capturar el tnáfico ilegal de

productos.

D Como se ha venido hablando ultimamente es necesario dar nnno dura a los

traficantes capturados, puesto que rnrestro país las penas para este delito son mínimas.

Una manera que puede dar buenos resultados es ampliar las penas y multas

considerablemente a quienes se atrapan cometiendo el delito teniendo en cuent¿, los

antecedentes de las personas capturadas y el üpo de errpresa que maneje. Esto con el

animo de dimensionar la calidad del contrabandist4 puesto que €n la actualidad ya no

se habla solo del *contrabando", ahora se habla del*crtel del contrabando".

D Otra medid¿ adoptada es la restricción del numero de aduanas a través de las

cuales pt¡eden ingresar detenninadas mercancías. inicialmente se estableció que esta

medida sería transitoria mientras se creaba la infraestructt¡ra y se cons€guía el personal

necesa¡io para restatuar el número de aduan¿s. Sin enrbargo, la medida conünu4,

evidentemente retard¿ y encarese la importación de mercancías por la vía legal.

Un consenso general, tal y como se refleja casi que dia¡iamente en los medios de

comunicación, es que los controles han disminuido y que esto h¿ facilitado el aumento

del contrabando y del "dumpingl'. Tal vez esto proporcione una orplicación plausible

a los rezult¿dos del módulo de Apertura de la Encuesta de Opinión Empresarial de
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Fedesarrollo, donde la percepción de los canrbios de la aduan¿ si bien es positiva pam

1.994, es bastante inferior a la percepción que se tenía para 1.993.

Pese a todo lo anterior es inwitable ser realista al proceso de de,puración dentro del

sector que durará algunos arios . 'El mercado se ha estrechado, los precios reales han

caído, y no es seguro que todas las actuales ernpresas pudan p€rmanec€r en la

industria''.

Es por esto que ha continuación sc compara la Compeiüüdad de la indusria

colombiana fre,nte a la de otros países en lo relacionado con producción, comercio

orterior, tasas de carnbio, indicadores laboraleg tasas de irterés y energía eléctrica, a

la par con un eshrdio de la Competitividad específicamente en el sestor tortil, que se

ha üsto obligado a replantear toda su estructura organizaüv4 las estrategias de

compaitividad en el orterior y desarrollo tecnológico, para lograr mantenerse en el

mercado doméstico y aumentar zus exportaciones.
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3.1

3. COMPETITIVIDAI)

ATTIECEDENIES

Entre 1.977 y 1.983 el comportamiento de la industria tortil se caracterizó por el

estancamiento de la producciór¡ el conzumo, y perdida de la Competitividad explicada

por un desmesurado aumerito del nivel interno de precios que originó un efesto de

zusütución por parte de los conzumidores nacionales; lo que permitió aducir que los

problemas de la industria te¡rtil no era¡r coyunturales sino estructuraleg tales como :

- Las medid¿s proteccionistas que colocaron al margen de las origencias y las fuerzas

renovadoras del mercado internacional a la industria textil de forma que, casi sin

notarlo, fue perdiendo Competiüüdad ante la nueva y pujante industria terúil del

oftremo oriente.

- La qristencia del contrabando como forma de ingreso de productos tqrtiles

ortranjeros que lograron invadir los mercados nacion¿les.
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- Las deficiencias de denranda, la competencia erilema' las ineficiencias en la

producción y las altas tasas de interés que alcanzaron en los ulos 80 niveles de más del

36% ar¡a1l, desestinn¡laron la inversión en la industria tortil y elwó sus costos

financie,ros haciendo más dificil la modernizacón de la maquinaria.

A partir de 1.990 la industria colombian¿ viene enfreritsndo nue\tas reghs de juego en

el firarco de las políticas de apertura y modernización de la economía. con medidas

tales como la desgravación arancela¡ig el desmonte de los sistemas de licencia prwia y

de las resüicciones cuanütativas a las importaciones, la rdorrra laboral, la liberación

del credito y las tasas de interés. A estas rdormas se han adicionado las rn¡was

condiciones de Competitiüdad internacion¿l que üe,nen produciendo en toda la región

latinoamericana una respuesta diferenci¿|, en términos de reestructuración industrial y

de aumentos en la productiüdad de los factores con el propósito de compensar la

perdida de Competitiüdad asociada con los prooesos de rwaluació4 que son

comunes a casi todos los países del área ftefite a países más desarrollados.

3.2 CONCEPTO DE COMPETITIVIDAI)

Como concepto tiene mulüples dimensiones. Se compite por calidad de los productos

y de las materias primas utilizadas, por diserlo y adecuación del producto a los gustos

y preferencia de los conzumidores, por opornrnidad efi nr eNrtrega, de acuerdo con las

temporadas, las modas y los hiábitos del conzumidor; finalmente se compite por precio,
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el cual depende no solo de los costos de produccióq sino tambiéri de los zubsidios

públicos, que en algunos países son zubstanciales para algunos prductos y de las

pnf,ctica desleales de comercio (dumping, contrabando, subfrcturación). Lz

competitiüdad se refiere a qué tan bien nos va con las exportaciones y qué tan

wlnerables somos a las importaciones.

FTINDAMENTO IEORICO

Este capítulo se orient¿ fi¡ndameritalmelÍe a e:wninar la posición competitiva de la

industria tortil colombian¿ fre,nte a la de Chile, Márico y Veneztrela, país€s que han

acometido tanrbién importantes prooesos de reestructr¡ración industrial y con los

cuales Colombia ha profundizado sus relaciones comerciales €,tr los ultimos u1os, por

lo que constituyen un buen patrón de comparación. En ciertos casos se han hecho

comparaciones tanrbien con Estados Unidos, que es un socio comercial común a los

cu¿tro. El horizonte de anriüsis cr¡bre el período 1.990-1.993 o 1.991-1.993 y en

algunos casos se ortiende hastajunio de 1.994.

El desarrollo de este capitulo esta fundament¿do en el modelo Ricardiano de Ventajas

Comparativas an¿lizado por Patrl R. Krugman3n en su teoría del Comercio. Se debe

destacar el estudio sobre productiüdad del trabajo y competitiüdad, donde el modelo

muestra cómo las diferencias entre países dan origen al comercio y las ganancias del

s fconomla Internacimal. Teorfa y Pollüca Paul R. Krugm¡n. S€gt¡rda Edición Pá9.2/L26. 1.9%
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comercio. Para realizar un análisis de competitividad es importante detectar tres ideas

erróneas sobre el tem¿.

l.'El libre comercio es sólo beneficioso si tu país es suficientemeNte productivo para

resistir la competencia internacional.

Este argumento utilizado a menudo en referencia a los países en vías de desarrollo,

implica que los países pobres deberían aislarse de la economía intemacional hasta que

sean suficientemente fuertes para competir.

Para ver la falencia en este racionamiento podemos acudir al ejemplo rnmerico del

comercio. En este ejemplo erdsteri dos países A y B, A tiene menores requerimientos

de unidades de trabajo que B y, por tanto rnayor productividad en los bienes. Sin

enrbargo, a¡nbos países ganan con el comercio. Es siempre tentador $¡poner que la

habilidad par¿ elrporta¡ un bien depende de r¡na ventaja absoluta en la productiüdad.

Una ventaja absoluta en productividad sobre otros países en la producción de un bien

no es tma condición necesa¡ia ni suficiente para ten€r una ventaja comparativa en

dicho bien. Por lo tanto'T.a ventaja competitiva de r¡na industria depende no solo de

su productividad en relación a la industria ortranjera, sino ta¡nbien de la tasa de

salarios e,n relación a la tasa de salarios extranjera".
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2 .'"Ia competencia qrterior es ir{usta y perjudica a otros países cr¡ando se basa en

bajos salarios". Este argumento, a meÍrudo es denominado el Argumento de la

Explotación l¿boral, las personas que adoptan este punto de üsta consideran que las

industrias del país no habrían de enfrentarse a industrias extranjeras que son menos

eficientes pero p4gan menos sala¡ios.

La falencia de este argumento se evidencia en el Ejemplo numáico del comercio : el

país A es más productivo que el país B en la industria )t pero esto no implica que el

país A tenga menor tasa sala¡ial que el país B, por lo tanto el país A puede importar

del país B la industria X debido al que el país B si posee una tasa salarial menor. Lo

que importa al país A son las ventajas que puede tener importar X en ternrinos de zu

propio trabajo que producir su propio X .

Es decir que un país importa lo que es más barato, en términos de zu propio trabajo,

teniendo eNr carenta la t¿sa menor satarial de otro país.

3. 'El comercio explota a un país y lo empobrece si dicho país utiliza más trabajo para

producir los bienes que exporta que el que otros países utilizan para producir los

bienes que dicho país recibe a canrbio". Este argumento, a menudo denomin¿do la

doctrina del Intercanrbio Desigua! tiene sus raíces en la idea manrista de que el valor

es creado sólo por el trabajo, y tiende a ser apoyada por los de'fensores

tercermundistas .
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En la cuestión de si el comercio es be,neficioso no debería oompararse el trabajo

utilizado para producir las exportaciones con el trabajo ortranjero utilizulo para

producir las importaciones. Por el contra¡io debería compararse el trabajo utilizado

para producir las orportaciones con el que h¿bría sido necesario para producir las

importaciones en el país.

Si otro país puede producir nuestras importaciones con mucho menor trabajo del que

se requeriría eri nuestro propio país, mejor para ellos; esto no reduce nrestro propio

beneficio del comercio.

Para llwar a cabo el anrilisis de los indicadores de Competitividad se exflninaf,an

únicamente los rezultados comparaüvos de la industria tortil colombiana fre,lrte a

países como Chile, Venezuela y México, tal como se refleja erir sus flujos comerciales

de importación y exportación, y en algunos indicadores del movimiento de las

principales componentes de los costos industriales , como las tas¿s de canrbio, las

tasas de interés, los costos laborales y los costos de la energía. Es de rwalcarse que

todos los indicadores analizados suministran información parcial sobre

Competitividad; es claro, por ejemplo, que una tasa de cambio rwaluada encarece los

productos domésticos y disminuye la Compaitividad no obstante, puede

compensar$e oon una rn¿yor productiüdad laboral, un mqior uso de materiss primas,

precios rruis bajos de la energía o menores tasas de interés.
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La consideración conjunta de los indicadores recolectados para Colombia y los otros

tres países latinoamericanos incluidos en el anrilisis, y fl algunos casos tanrbien para

los Estados Unidos, permite algunas genaalizairones importantes sobre la march¿ de

la Comp*itividad internacional de la industria textil Colombiana.

3.4 COMPETITIVIDAD DE II\ INDUSTRH TEKTIL COLOMBIANA

X'RENIE A OIROS PNSES

3.4.1 Pnoducción Industriat. La industria manufacturera colombian¿ muestra un

crecimiento intermedio en comparación oon Venezuelq Chile y México. En un¿

publicación de Noüenrbre de 1.994 de la unidad de Monitoría Industrial el Ministerio

de Desarrollo Económico, presento cifras que reflejan el crecimiento de la industria

manufacturera nacional , es así como después de un corto receso en 1.991 cuando la

producción industrial sólo creció 0,3 por ciento con respeúto al año anterior, ent¡e

1.992 y l.994la producción industrial creció a ritmos satisfactorios: 4,8 por ciento en

1.992, ciento por ciento en 1.993 y 4,7 por ciento en el primer semestre de 1.994,

respecto a igual semestre del a¡1o anterior, ritmos que la colocan em este momento

c,omo la industria más dinfuriica en este gupo de cuatro países latinoamericanos.

La Figura 7 muestra el crecimiento industrial colombiano durante los primeros

semestres de 1.990-1.994; donde el sector tortil participó con tasas por debajo del

promedio, con un crecimiento del 2% únicamentg situación que refleja el bajo
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crecimiento del sector dentro de la economía colombian¿ y ta perdida de

competitividad frente a los mercados internacionales.

3.4.2 Comercio Erterion La competitiüdad de la industria de un país se refleja en

sus flujos de comercio exterior. Para waluar la posición competitiva de la industria

tqrtil colombiana se compara con las industrias tortileras de Chile, Mexico y

Venezuela en términos del comportamiento de la Tasa de Penetración de

importaciones (importacioneVconsumo aparentQ, de la Tasa de Apertura Exportadora

(exportacioneVproducción) y de la Balanza Comercial por sestores (exportaciones

menos importaciones).

Segun datos de las Tablas 3 y 4,los indicadores de comercio exterior de Colombia y

los otros tres países l¿tinoamericanos eritre 1.990 y 1.993 muestran un deterioro de la

posición competitiva. El deterioro de la posición competitiva de la industria telftil

colombian¿ es evidente. La balanza comercial del sector textil ha disminuido entre

1.991 y 1.993 como resultado de un aumento en la tasa de penetración importadora y

en menor medid¿ de una caída de la tasa de apertura exportadora.

Labalana comercial para la industria colombian¿ en sr¡ conjunto paso de deficit de

U$l.660 millones en 1.991 a un déficit de U$5.842 millones en 1.993, donde el sector

textil contribuyo oon un superaüt pasando de U$887 millones en 1.991 a U$6ll

millones en 1.993, siendo este uno de los sestores más competitivos dentro de la
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industria nacional teniendo en crre,nta el aumento constante de las importaciones y el

deterioro de las exportaciones del sestor en este mismo periodo.

Para 1.991 I a Tasa de Penetración Importador¿ del sector textil Colombiano es de

7,08yo la más baja frente a la de países oomo Veneanela, Chile, Morico que para el

mismo periodo presentaban tasas de 21.89/o, 2o.l7o/o y 16.9'10/o respectivamente,

situación que permite a Colombia tener ventajas competitivas frente a estos países.

Para 1.993 el sector tsrtil colombiano presernta una alta tasa de penetración de

importaciones que alcat:r:ael16.49f/o lo que indica perdida de mercado doméstico.

La tasa de apertura exportadora para el sector tsrtil colombiano ocperimenta un

deterioro en el período 1.991-1.993, pasando de 39.77o/o a 35.3lYo situación que

determina perdida de mercado internacional.

Países oomo Venezuela y Morico presentaron un crecimiento de7.53Yoy 2l.63Yo para

I .993 respectivamente.

Chile rwela un patrón de especialización basado en ventajas comparativas naturales.

Es así como en 1.991 presentó altas Tasas de Apertura Exportadora, situación que se

refleja en la Figura 8 en los sectores de alimentos, bebidas, madera y muebles, lo que

indica una notable posición competitiva eNr estos sectores. De otro lado, las Tasas



86

TASA DE APERTURA ETPOR]ÍA,DORA IT{U'STRIAL
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FIG{.JRA 8. Tasa de Apernra Exportadora kdustrial

FUENTE: Calculos ECONOü|ETR|A LTDA, on base en datoe d€l DA¡{E, DIAN y

Banco <te h Ren¡Uioa psne CdomHa; del Instituto Nadonalde Estadümca, Geografrca

e Informdica (lNEGl) pen Me¡dco; delinstituto l{adonal{3 Estadlstha (lND pqna

Chile;yde h ofidna Cenffi¡l de Esladlstica (OCESI) ydel Banco oontral pera Venezueh
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de Penetración Importadora son altas en textiles y confecciones. Al igual que en

otros países, entre 1.991 y 1.993 tarnbién se deterioró labalattza comercial industrial

chilena. La balatna comercial de la industria meicana, que mejoró et 1.992,

experimentó un fuerte deterioro en 1.993. La industria mexicana a aumentado tanto

su tasa de penetración importadora, como su tasa de Apertura Exportadora

simultáneamente en los sectores de textiles y confecciones, mostrando un importante

flujo de comercio intrasectorial. La mayor diversificación de la industria mexicana, y

en menor medida de la colombianao contrasta con las especializaciones chilena y

venezolana, que a su vez son las economías que han mostrado mayores ritmos de

crecimiento industrial en este período.

Es notoria la complementariedad de las estructuras comerciales de Colombia y

Venezuela. Mentras en Colombia la balanza comercial es positiva en los grupos de

textiles y confecciones, en Venezuela es negativa en estos mismos sectores como se

observa en la Figura 9.

Al considerar los países que presentan las posiciones competitivas más fuertes en

términos del Balance Comercial en los diferentes sectores, sobresalen tres aspectos:

I La superior posición competitiva de Colombia en textiles frente a Chile, México y

Venezuela.
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EN¡JAIIZA OOil|ERCIAL DE PRODT,CTOS IIIDT,STRIAIES

flonlüDoln¡

FIG{,IRA 9. Balanza Comercial De Productos Industri¡les

FUENTE: Celculos ECONOMETRüA LTDA, oon bsso en dstos del DANE, DIAN y
Benco de la RepuHba pena CobmHe;del Inditr¡to Nedonelde EstdFüce, G€ografi8
e Informatlca (NEG|) pana Mexico; del In$ltuto N¡cionaldo EstqlÍtrca (lNB pera
Chile; y de la Ofidna @ntral do Ested[ilk]a (OCÉD y de'l Banco de la Repr¡Uha pane

Vemzueh
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de importaciones en el sector textil colombiano respecto a

I Mayor tasa de apertura exportadora colombiana frente a Chile, México y

Venezuela.

Es importante resaltar el debilitamiento que ha venido sufriendo el sector textil

colombiano de manejo constante en el período 1.991- 1.003 lo que permite crear un

interrogante sobre las ventajas competitivas de Colombia frente al resto de los países

productores y consumidores de textiles.

El comercio exterior por sectores industriales entre el periodo 1.991-1.994 como se

observo en las Tablas -i ;- 4 permite determinar que :

El sector Textil registra para 1.991 exportaciones por valor de U$303 millones y para

1.993 U$353 millones, lo que significa un crecimiento del 19.4Yo .

De igual forma las importaciones del sector presentaron un decrecimiento del 55.3yo

pua | .993 y de lO.4Yo durante los primeros cinco meses de | .994, esto representó

para la economía colombiana U$260 millones de dólares en 1.993 y U$l14 millones

en 1.994 anojando una balanza comercial en superáüt para el sector textil, pero no
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representativa para el total de la economía que registro una balama comercial

deficitaria en U$-2.730 millones.

Durante 1.993, fueron relevantes las importaciones de maquinaria, US$2.468

millones frente a US$1.702 millones en 1992 y US$1285 millones en 1.991. Estos

valores indican la magnitud del equipamiento y reconversión de equipos que ha

realizado la industria en los últimos arios.

3.4.3 Tasas de Cambio Re¡I. La tasa de ca¡nbio real mide la evolución del valor

externo de una moneda en relación con la de un socio comercial (bilateral o cruzada) o

con la de un grupo de países con los cuales se tiene relaciones comerciales

(multilateral), teniendo en cuenta la inflación de los países que intervienen en el

cálculo. Sus variaciones respecto a un período base indican apreciaciones o

depreciaciones en términos reales y pueden reflejar cambios en la capacidad

competitiva de los productos del país frente a los elaborados en el exterior. Así, una

revaluación encarece los productos domésticos y una devaluación los aba¡ata.

Como consecuencia de la evolución de sus monedas frente a las de sus principales

socios comerciales. Colombia, Chile y México üenen perdiendo parcialmente

competitividad frente al resto del mundo; Venezuel4 por otro lado, ha tratado de

enfrentar su crisis interna mediante una devaluación de su t¿sa de cambio.
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3.4.3.1 Tasa de C¡mbio Multil¡teral. Los países latinoamerica¡ros estudiados han

presentado, con exepción de Venezuel4 un proceso de revaluación real frente al resto

de los países del mundo. Los detalles de evolución cambian un poco, pero Colombia,

Chile y México presentan todos a mediados de 1.994 una tasa de carnbio revaluada en

cerca de 20 por ciento, con respecto a su valor a principios de 1.991. Este indicador

muestra una pérdida de competitividad de sus producciones, tanto en los mercados

internos como en los mercados externos.

Venezuela ha sido, especialmente en 1.994, la exepción. La devaluación venezolan4

sin embargo, se ha presentado en un marco de conmoción interna sumamente fuerte y

no puede decirse que haya garantizado una mejora permanente en su posición

competitiva; otros aspectos de la crisis venezolana han contribuido a desmejorarla.

Del anáüsis de la Figura i0 se establece que; en Colombia, en los arios 1.989 y 1.990

se adelantó un acelerado proceso de devaluación: entre enero de 1.989

y diciembre de 1.990 el peso se devaluó en términos reales en22,3 por ciento. Así,

en diciembre de 1.990 el peso alcanzó su más baja cotización real de los últimos arios.
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Considerando como referencia enero de 1.989, en diciembre de 1.993 el peso se había

devaluado en seis por ciento y en junio de 1.994 se había revaluado en apenas 2,1 por

ciento, lo que muestra una relativa est¿bilidad de la tasa de canrbio en el largo plazo.

En contraste, respecto a enero de 1.991, la revaluación del peso ascendía a 10,6 por

ciento en diciembre de 1.993 y a 17,7 por ciento en junio de 1.994. Chile ha tenido

una revaluación real sostenida desde 1.990. A fines de 1.993 el peso chileno había

visto aumentado su valor con respecto a la canasta de referencia en cerca de un 20 pot

ciento en los tres años presentados.

3.4.3.2 Tas¡s De Cambio Bilaterales. Segun los índices de las tasas de cambio

bilaterales registradas en la Tabla 5 y la Figura 11, entre enero de 1.991 y diciembre

de 1.993, las tasas de cambio real bilaterales de Venezuel4 Chile y México con

respecto a Colombia se mantuüeron relativamente estables, con fluctuaciones de

menos de cinco por ciento alrededor del promedio, pero en el primer semestre de

1.994 Colombia ha reducido competitiüdad por este concepto con Venezuela y en

menor medida tanrbién con Chile y México.

El cambio de mayor importancia se presentó en la tasa de ca¡nbio bolívar/peso. El

peso ha aumentado su valor con respoto al bolívar y en la mayor parte del período ha

estado por encima de la paridad de enero de 1.991. A finales de 1.993 se recuperó esa

paridad, pero en 1.994 ha habido un acelerado proceso de devaluación real en

Venezuela.
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TABLA 5. INDICE DE LATASA DE CAMBIO REAL BI¡-ATERAL

-MOI\IEDA 
DE CADA PAIS POR PESO COLOMBIANO
BASE: ENERO 1991 = 100

ANO MES ÚENEzUEIJ CHILE MEXTCO

1991 tsNEI(O
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

100.00
100.60

99.33
100.46

98.79
97.28

109.96
105.45
99.7i
98.1€

100.34
103.64

100.t u
99.34
99.71

100.16
97.60
96.73

102.53
101.59

97.33
96.63
98.1i

101.94

100.00
99.45
99.04
99.04
97.93
97.20

103.59
102.19

97.44
97.45
97.81
95.79

1992 ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

105.30
111.94
109.89
1A7.71

108.14
102.59
102.25
104.11
103.34
109.54
108.61
107.29

lfJ.z.zl
'100.14

100.61
99.49

100.35
98.35
99.22

101.9,{
101.2C

98.72
98.7C
96.68

96.32
100.48
99.72
98.82

100.65
97.00
96.85
97.19
95.53
94.77
93.4€
91.22

1993 ENEF(O
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DIC¡EMBRE

10ü.49
106.22
105.53
105.74
106.17
106.06
105.95
106.10
105.80
98.23
99.07

101.03

101.03
101.72
103.22
103.49
103.01
101.82
100.62

99.6€
99.43
98.94

100.54
105.5f

92.33
90.48
90.31
89.80
90.00
E9.01

87.84
86.85
86.70
86.28
88.34
8E.14

1994 ENERO
FEBRERO
MARzO
ABRIL
MAYO
JUNIO

145.16
148.18
151.02
1s1.08
212.75
219.35

1 0 /.51
109.85
111.42
109.20

ND
ND

UU,'IZ

90.38
93.78
97.11
97.77

100.48

FUENTES: Calculo ECONOMETRIA LTDA con base en datos del Banco
de la República de Colombia y banco Centralde Venezuela; Banco de la
República e Instituto Nacionalde Estadisticas para Chile; y banco de la
República para Mexico.
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Entre diciembre de 1.993 y junio de 1.994 el bolívar se devaluó ll7 por ciento con

respecto al peso colombiano, generando a mitad del arlo la tasa de cambio más

revaluada que ha tenido el peso colombiano frente al bolívar en la historia de los dos

países, aunque la inestabilidad de la economía Venezolana hace poco probable que se

pueda mantener esta devaluación real hacia el futuro.

La tasa de canrbio bilaterat entre Colombia y Chile no ha tenido una tendencia clara en

los últimos años. Hasta noüembre de 1.993 se habían presentado fluctuaciones de

poca magnitud, dentro de un rango de cuatro puntos porcentuales alrededor del valor

existente en enero de 1.991. La revaluación del peso colombiano acumulada entre

enero de 1.991 y abril de 1.994 de9,2 por ciento, se produjo básicamente desde el

primero de noviembre del año pasado.

Con respecto a México se presentó una devaluación del peso colombiano, proceso que

duró hasta octubre de 1.993, fecha en la cual la devaluación real acumulada desde

enero de 1.991 era alrededor del 14 por ciento. En lo que va corrido del presente año

el proceso se revirtió muy rápidamente. En junio la tasa de ca¡nbio había regresado a

su valor inicial de enero de 1.991.

Este anáüsis nos permite establecer que la devaluación del peso colombiano afecto

directamente la tasa exportadora del sector textil colombiano entre 1.991 - 1.993 y

favoreció la tasa importadora de países como Venezuela y México.
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3.5 TASAS I'E INTERES

En este analisis se consideran los res¡ltados sobre dos üpos de tasas de interés de

colocación. El primero de ellos es el de tosas de interés reales en l¡ moda de cads

uno de los países, con base on la tasa de interes nomin¿l dcffastads por d índice que

mrás se acerca a reflejrr el poder adquisitivo de las €mpr€sas, Indice do ftecios del

Productor en Colombia y Chile y aI por rnsyor q Vcne¡a¡cla y lvf&rico.

El squndo tipo expresa la tasa de irerés en dolareg , conigido l¿ t¡sa do imerés

nominal de cada moneda. En esta forme mientras la primera fndids compara la

posición competitiva en materia de costos financieros dol emprcsario Gn s¡ mcado

doméstico, la sq¡rnda mdida permite h¡cedo co¡ vistas al meraado i¡termcion¡l de

srédito.

Una oomparación de las tas¿s de interés rsl en Colombia, Chilc, México y Venczuela,

se puede observar en la Figura 12 basados e,n datos en la Tabla ó, donde

se muestra que Mórico es el que presenta el m€nror costo de capital de los cuatro

países, posiblernente por su mayor imryaci0n con los mercados imcrnacionales de

capitales, a¡rique tambiéo es el que m¡€stra unn rnrlor variabilidad. Chile e d que

enfrenta el mayor crocimie,nto y terrrina con el m¡yor nir¡el de costos de capit¿|,

miqrtras Colombia y Veneanela €nfrelúa @stos de capital interrredioq rm¡y



98

TABLAs. TNSA DE INTERES DE COLOCACPT{

PROI¡|EDIO TRIUESTRAL

1991 I

tl
ill
tv

1:¿.t2
13.65
15.65
18,E€

I.TE

1.2X

7.2t
11.21

4.SZ

8.2t
13.5Í
2,.2,

1s.ürJ

14.53
15.6(
11.72

1W2 I

tl
Il
tv

10.ü€
13.¿t1

11.78
13.9€

8.15
2.61

10.55
17.10

16.r1
11.10
13.31
23',X

tr.w
11.4
12.7t
n.4

1993 I

tl
ill
IV

11.t2
18.71

2A.74
20.u

16.2r
8.75

11.51
11.3e

16.1q
19.51
25.(X
28.(Xi

16.9t
afi
16.35
I 1.¡t€

fs{ I

tl
19.62
19.88

N¡J
ND

zo.7g"
ND

ND
ND

PROÍIEDIO A]tllrAL
1A9l
1*2
l9g3

15.23
1¡1.01

18.78

t.aú¿

9.00
11.9€

lz.U
f 5.97
2..67

IÜ.üt
l¿t.81
18.12

FUENTE: Clo¡los ECONOMETR¡A LTDA Con bese en ddosdel Bano de la RepuUica
y la Superinterdencie Bancaria pana ColomHa;delFondo Monetario Intemacional(FMl)
para Mexico, del lnstitr¡to Nacional de Estadistica (lNE) pana Chile y del BAnco Conürel

de Venezuela
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similares entre sí. En 1.991 y 1.W2, Chile junto con Mácico y Cobmbia prceiÍaron

las mayores tasas de interes en dólares. Sin e,rnbargo, Chile mtrestfia en 1.993 y 1.94

una caída en los costos de capital en dólsr€s que lo colocan €o este morrtdo por

debajo de Mé:rico, gu€ registraba los mqiores co$os de capial en dólares en el

mercado interno en 1.991, enfrentó costos clecientes tnst¿ fin€s de 1.993, q¡ando la

aceleración de la tasa de devaluación los redujo significativuffic, colocftrdolo

nuevamente como el país con un m€nor difererrcial eri tásas de inte'Íés freme al

mercado internacional" aunque la inestabilidad de zu econornla en este momento hace

dificil prever nr comportamiento futuro como sc obscrva ar la Figura l3,Tabla7 .

M6xico mostró hasta fines de 1.9y3 costos domésticos de capital en dólares

ligeramente inferiores alos de Colouúia.

En Colombia a diferencia de Chilg luego de rm corto reeeso en 1.92 y 1.993 los

costos de capital en el mercado interno vienen aumsrtsndo, hasta el prmto de que en

l.W4 se ha convertido en el pals con rn¿yors costos doméstiaos de capital eo dólareq

y por lo t¿nto con los rnayores diferonciales en t¡sas de interés frente a los m€rcados

internacionales de crédito. Los difer€ncial€s de la t¿sa de inteú ent¡e estos país y

los Estados Unidos son muy significativos y explican €n grm medid¿ los grandee

flujos de capital que están entraodo al área lafinoamerican¡ y la revaluación de zus

mondas. Mentras Chile fue el gran polo de atracción por $u alto difereflcial en

1.992, Colombia lo es en 1.994.
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TABI.A 7. TASS I'E hITERES DE COLOqCfi}ftI EOU|I|AIEI{TES Eil OOLARES

PROMEDIO TRIMESTRAT
t99t

1994

1993

r994

tl
ill
M
I

tl
Il
M
I

tl
ül
tv
I

tl

15.5U
16.45
21.18
ft.76
n.n
27.01
18.E1

20.08
11.51
15.68
18.01
21.38
25.73
29.5€

9.91
17.42
f 4.68
15.12
15.00
18.71
20.66
16.¿17

20.32
25.30
f 1.81
6.10
2..13

ND

1t.91
1E.lf
20..11

21.70
n.88
tr.30
2,1.{E
33.85
18.ü
13.80
?3.57
25.83
17.4

ND

'a.q¿
17.9t
19.70
23.69
m5;l
13.26
2..Á
28t7
26.f 3
lEZ
20.51
19.57

ND
ND

l¡.aJ
10.67
10.12
9.60
8.50
8.50
8.01
8.00
8.00
8.ü
8.0(
8.$
E.0{
9.tr

PROnEIXOTilUAL

199r
1sxz
1993

4).2
23.80
17.10

14.33
17.71
20.8E

-4ria
27.8
2031

;¿u.tE
21.1s
21.11

10.4i
8fr
8.0(

FUENTE: C&dc ECONOü|ETR|A LTDA. Cm bm en &o d BAnco de h RWtólca
y Superintendorch Bancaria para Cñnrbh: Banco Cenüd de Verca¡da para Venoal*
Insiiü¡to Nacimal de Esta&ica para Ctfle; e ffi¡b & EstadC*n, Geografu e ffimalha
para Mexbo y Esüadc Urfrlos



t(tr

Hfi

Eg#

iiE

rii
¡il
HIE

1
I

I

t
Í
-||l
ül--

33
fi
6

ü
d
C'
ülo
frIÉ
lrl

E
H

Í



10t

3.6 PRODIICTTVIDAD LI\BORAL

La productividad laboral se puede medir por hora trabqida o por persona ocupada.

Esta productividad puede aument¡r por uria mayor €fici€nci¿ de sug tnQiadoreg una

mayor utilización de la capacidad instalEd4 por a¡¡mtos de dem¡nda, reformas

organizacioriales o €n el diseño de la planta u otras razoncs "si¡ costo apmúo" para

la e,rnpresa; o por inversiones incorporadas €n r¡na nayor dotaciócr de capital por

trabajador, en prooesos de aprendizaje y capacitaciiin o en modñcació¡ de prodrcúos

y prooesos; que definitivaurente tienen un costo para la empresa, y por lo t¡nto no

conduoen nocesariamente a un reducción proporcional en los costos totales de

producción. Su avance comparativo a lo largo del tieorpo, sin errbargo es lm primo

indicador de cambios que tie,nen implícitos pro€esm de reduccién de costos, que

mejoran la competitividad rel¿tiva. Según se est¿blece en la Tabla 8, Figura 14 para la

industia manr¡factr¡rera colombian¿ la productividad por hora trabajads en el primer

sernestre de l.D4 aumentó 5,3 por ciento con resp€cto sl ig$al pedodo del eño

anterior, ar¡rnentando el ritmo de avance alcanzado et 1.992 y 1.99.3, luego del

estancamiento obsen¡ado en 1.991. I* comparación de las tcnd€ocias de mediano

plazo de este indicador en Colo¡rbia con las observadas en Mé:rico y E*ados Uoidos

para el período 1.990-1.993, muestra que la productividad labor¿l en Colombia croció

entre elr€ro de 1.990 y diciernbre de 1.993 a r¡n rimo rnry similar al observado en

Estados Unidos (17,6 por ciento freeite a 14,8 por ciento), rim que esta muy por



104

TAALA S. INÍIUSTRI,A ÍúANUFACTURERA COSTO LABORAL UNITARP
EN DO¡-ARES CORRIENTES

INDICE: PRIMER TRII,ESTRE 1.e$F199
1 990

1991

1992

1993

1994

I

tl
ill
IV

tl
ill
IV

tl
ill
IV

il
ill
IV

I

1tx,.|JtJ

97.70
93.68
90.70

10¡f.65
100.m
101.71
98.88

116.27
119.0€
111.4€
110.63
122.7C,

123.64
119.57
121.94
13:1.3i

100.m
101.11
100.15
101.0f
113.09
114.08
116.17
116.83
125.27
13¡1.45

135.21
133.41
111.74
112.18
11fi.71
1s2.82

ND

1(xr.oo
1m.19
105.ffi
103.19
116.87
104.69
1É.Tí¿
103.52
115.95
110.8f
102.s2
r2f .56
116.3{
107.3€
10¡0.6€

111.4
ND

1¡r{r.tx¡
100.39
100.f €
100.55
1$.n
101.77
101.87
1m.21
102.S
104.38
103.8€
102.51
102.25
101.45
101.06
100.¡02

ND

PROHEÍIIO A,iN'AL

IÉ'SJ

1991
1992
1993

95.40
101.23
111.21
121.70

1qr.5d
115.0?
13L11
1¡fO.6t

1W¿.11

107.62
11227
110,5{

ruo.¡1,
1ü2.12
103.03
101.¡t€

FUENTE: Calcufos ECONOMETRIA LTDA, Con base en ddre <lel DANE y del Banco
de la Republica para Colombia: del Instih¡to Nacional de Estadistica Geografia e
Informatica (lNEGl) pana Mexico y E$dos Unldos; tkl Instituto Nac¡onel de Esiladistica
(lNE) para Chile



105

E
g

Ei
F2
1t
TE
Ég
;g
EE>t
rü lll

Ís
ür

¡s

sÉ
So

EF-

HüE

HEt

E

!r
F.

I
E
||l

E(,
f
f
-lrl

a
53
¿

g

o

t

ot.\toootfNC'ctfG???

¡hnn¡



106

de,beio dd alcanzado por la inú¡sria mexicana en el misrro periodo (47,2 por ciemo).

En té,rnrinos de la productividad laboral por p€rson¿ ocr¡pada, sin tener en cueota las

fluctuaciores en el total de horas fiabdadas, Colornbi¿ sc prode oomparar con Chile,

Mé:rico y Venearela. A diferenci¿ del c¿so de México, dordc parte irnportante del

crecimieoto en pro&rctividad por hora se arpüca porlma roducción en d promedio de

horas trabajadas por p€rsona ocupada en el caso de Colombia este promodio de horas

trab{adas s€ mantuvo relativa¡nente estable y la prodtrctividad por bra creció ¿ un

ritmo muy similar a la productividad por psrson¡. Los palses donde más creció la

productividad por p€rsona ocupada €ffire 1.990 y 1.993 fucro México y Vencanela y

donde menos qreció fue en Chile. Colo¡rbia ocr¡pa una poeicién internedia.

Tenie,lrdo en cuent¿ los fr¡ndam€Nrtos de las ventajas ooryarativas , se puedc ddt¡cir

que la productividad laboral en el scctor tortil colombiano rcsp€cto a la pro&rctividad

laboral de México y Veneanela permaooci0 relativruse egúable en el paiodo 1.990

- 1.993, siendo esta sih¡ación una ventqia competitiva en términos de productiüdad.

3.6.1 Sil¡rb¡ Blr¡coc y Rcmunerecioncr. En térmims dcl sdsrio por obrcro en

dólares por hora, Colombia se puede comparar con Chilg México y Estados Unidos.

El sala¡io por obrcro en la industria manufrctr¡rera oolodiana opresado cn dólares

por hora para tener en cuerrt¿ los ajustes nominales de sala¡ios cn pcsos, como los

movimientos en l¿ t¿sa de cambio, creció en el primer seinctre da 1.994 en ccrca del
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14,5 por ciento con respecto a igual pedodo del año a¡úerior. Este ¡lto crccimiemo en

dólares de los salarios reales se inició en el segundo semesüe de 1.991, llqo a rm pico

cercano a 21,9 por ciento en el sogrrndo trimeme de 1.992, y sc noderó hasta el

tercer trimestre de 1.993, crrando volvió a acelerarse como resultado de la rwalu¡ción

crwiente del peso.

Comparado internacionalmerite con otros países latinomicanos como Cbile y

México, que han erry€rim€rÍado alzas alm rnayor de salarios oo dólares, Colombia no

soto ha perdido competitiüdad con respocto a este indicador sino que ha ganado. Sin

ernbargo, los tres países han perdido competitividad con respecto a Estados Unidos,

donde los sala¡io$ por obrero a crrecido a r¡n ritrno significativamente menor. Así,

mientras entre enero de 1.990 y octubre de 1.993, el salario ob're,ro en Estados Unidos

creció ll,7 por ciento e,lr Morico creció 70,5 por ciento, eir Chile seció 52,7 pot

cieirto, y en Colombia 30,7 por ci€Nrto.35 Un indicador que permite tcner en cuc,nta

ambos fenómenos es el Costo Laboral Unitario (CUl). Este sc obtiene de dividir el

sala¡io nominal por la productividad media por hora üúqiad¡. Con d fin de poder

hac€r comparacionos internaciornles, el CLU e,n moned¿ coniente local se deflacta por

la tasa de cambio de cada país, con lo cual queda opresado eir dólares corrientes por

hora rabajada. En este bolstín s€ compara a Colombia con Chile, Mórico y Estado

Unidos para el perlodo 1.990-1.993. De act¡erdo con egte indicador ta¡rto Colonrbia

s Unidad ¿e l\d@ittrla Ind¡stial. Hicdu€c de Cqa¡Uvl¿a¿ dc la IndusEia Colmbia¡

Noviembre/94 Pág. l0 No.2
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como México üeü€lr perdie,ndo ooryetitiv{dad freme a Chile, y los oüos tres vi€n€Nt

perdiendo compeitividad frente a Estados Unidos. Efectiv¡mtg mienras el CLU en

Estados Unidos se ha mantenido relativamente eonstfltte €ntre en€ro de 1.990 y

diciernbre de 1.993, e,n Colombia ha a¡¡rentando 20 por cientq en Márico 33 por

ciento y e,n Chile 14 por ciento.

3.7 ESIRUCTURA DE COSTOS DEL SECTOR TEXTTL

3.7.1 Energíe Eléctric¿ En la Figura 15 se establecc que los paísc con cosüos

mas altos de energía eléctrica son Chile y México, Venea¡ela pr€senta los co*os más

bajos, y Colombia ocupa un lugar intermedio, cp€cialmente a partir del primer

semestrc de 1.992, cuando las ta¡ifas indusüiales sc redujeron cn términos reales.

Estos diferenciales han geaerado niveles de conzumo, en Ku¡h/[JS$ de unidad de rmlor

egregadq más altos m Colombiq intermedios en Venea¡ela y más bajos en Chile.

Este ultimo pals es el más eficiente en el uso de energía eléstrica pero al mismo ticrnpo

es el que tiene un costo más elevado.

Colombia ha tenido una tarifa de cons¡mo indusfial intcrmdia entre México y Chile

por un lado y Venezr¡ela por el oro. En decto, en diciembre de 1.993 la tarifa

promedio por Kuü conzumido más baja de estos cr¡tro palse sc registro en

Venezuela, 2,6ó centavos de dólar; la de Colombia llegó a 4"21 centavos de dólar,
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inferior a las regishadas en Márico 5,07 cerúavos de dól¡r, y Chile 430 ceú¿vos de

dolar. Colornbia es el país donde ha dismfun¡ido rnás ls tsrifa retl com se m¡€sEa €n

la Figura 16, lo cual señ¿la ciert¿ gananci¿ en corryetitividad am c¡¡ando los otrot

tres países rnuestran tambieri rma tendencia decreciente a partir de 1.991.

3.7.1.1 Con¡umo dc cnagíe pare Colonbi& Chib y Yeuczude cn 1.991. Con eI

fin de medir la intensidad en el uso de encrgía por sector indrrstrial de los cuatro

países, se estimó el conslmo de energía eléctrica por dólar de r¡alor agrqado, se

puede observar en l¿ Tabla 9.

En el caso de la economía colombiana el swtor tortil presmta r¡n coruilrmo de eneqgía

eléctrica por dólar de r¡alor agregado de 0.89 zuperior a Chile con 0.39, e infcrior a

Venea¡ela con 1.05, situación que determina que Chile r€nrhó ser cl rnás eñciente de

los tres palses en la utilización de la energía elwtrica, con el rnsror coun¡mo por dólar

de valor agrqgsdo para cada uno de los sectores. En gwal Vens¡da peeenta los

valores mas altos y Colotnbia se situa ell una posición int€rmcdia. Para d total de la

indusüi4 por cada dólar de valor agrqgado, Chile consr¡me Q5l Kwh, y Venuuela

2,97 Kuth. Colornbi¿ con$¡me 1,06 Kq/h.
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TABI¡ 9. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR DOI.AR DE
VALOR AGREGADO

FUENTE: Calculos ECONOMETRIA LTDA. Con base en datos deIOLADE y de
las Estadisticas lndustriales de cada Pais

Alimentos, bebidas y tabaco
Texlilq cqtfuccioneq cuero
Madera y sus Prcduc'tos
Papel e industria Grafica
Quimicos, petroleo, caucho
y plasticos
Minerales no metalicos
lndustrias metalicas basicas
Metalmecanica y equipo
de transpoile
Otras lndustrias
Total lndustrias
Industria sin refineria de petrcleo
lndustria sin metales no fenosos
lndustria s¡n metales no fenosos
ni refineda de oetroleo

0.6't
0.89
0.78
1.43

1.23
2.14
4.12

0.45
0.60
1.06
0.99
1.06

'|..11

o.2s
0.39
0.46
1.n

0.32
0.E5

0.72

0.41
0.25
0.51
0.53
0.50

0.53

o.63
1.05
1.01

1.4

0.62
2.57

21.60

0.8c
0.6€
2.97
3.82
1.3C

1.64
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3.7.2 M¡teri¡s Prim¡s. Segun datos de la Encuesta Anual Ivfanufacturera del

DA}IE36, un 56 por ciento del costo total de la industria colombian¿ se gasta en

compra de materias primas. Esto significa que las reducciones en los costos efectivos

en este rubro son el principal elemento para mqiorar la competiüvidad de la industria.

Para el caso especifico de los textiles este factor es relevante dentro de su estructura

de costos ya que para 1.991 participo con un 45.92o/o, siturindose entre un 40 y 50%

del promedio de la industria. Como se observa en el Tabla l0 este es el costo mas alto

en el sector comprado con los costos de energía que supera el promedio de la

industria en0.39/o.

3.7.2.1 Prccios de M¡teri¡s Prines. El Departame,nto Nacional de Planeación

calcula un Indice de Precios de IVlaterias Prim¿s Nacionales y otro de Importadas. Las

fuentes de esta información son la encuesta fuiual Ivlanr¡facturera (EAIvf) y el Indice

de Precios al Productor (PP). La EAM suministra información sobre el conzumo de

materias primas de la industria y con base en ella se obtieneri las ponderaciones para el

cálculo del índice. El IPP proporciona las va¡iaciones de los precios de las materias

primas incluidas en el Indice.

Los precios de las materia primas tanto nacion¿les como importadas, han tenido

crecimientos por debajo de los precios del productor de los bienes finales, lo que

s Unidad de tvtmitori¿ Inó¡stsi¡I. Noviembrdg4 Pág.17
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determina una reducción e¡r los precios relativos de las mate,rias primas frente a los

productos finales. en el caso de las m¿terias primas de origen nacional la caída en los

precios relativos fue del orden del ocho por ciento en 1.991, de l0 por ciento en 1.992

y del dos por ciento en 1.993, y a l.994la tendencia continuo. La baja total en el

precio de estas materias primas frente al producto fin¿l desde diciembre de 1.990 es de

ur 20 por ciento.

Las materias primas ortranjeras ta¡nbién muestran una baja importante en los precios

relativos respecto al producto final: en 1.991 bajaron oerca de 13 por ciento, en 1.992

aproximadamente cr¡atro por cie,nto, en 1.993 otro tanto, la disminución total es

tambien cercana al20 por ciento.

La reducción en los precios relativos de las materias primas importadas empieza un

poco antes que las materias primas nacionales y se debe, en gran parte, a la

disminución de aranceles y eümin¿ción de restricciones cuantitativas que fueron una

pieza clave del programa de apertura.

La disminución en los precios relativos de las materias primas nacionales es, en grarl

parte, una consecuencia de las de las extranjeraq a través de dos üas: disminución en

los costos de producción y competencia en el mercado interno.
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Estas reducciones en los precios de las materias primas con respecto a los precios de

los productos finales, causan una mejora en la posición competitiva de los industriales

colombianos, principalmente para el sector terúil donde tiene una alta participación en

el costo total del producto.

La baja en los precios relativos de los precios al productor de bienes industriales (IIP),

con respecto a los precios de la canast¿ de bienes y servicios del conzumidor (IPC) ha

permitido una ampliación del mercado interno de productos industriales frente a otros

sectores de gastos. Esto, sin ernbargo, h¿ sido I costa de la rentabilidad de la

inversión dado el crecimiento de los costos laborales unitarios.

La caída en los precios relativos ha sido uno de los mecanismos a través de los cuales

la industria nacional ha logrado maritener ur ritmo razonable de crecimiento en sus

veritas en el mercado interno. Esta calda, que en promedio fue de cinco por ciento

anual entre 1.990 y 1.993 y de 7,5 por ciento en el primer semestre de 1.994,1o que

indica una aceleración del canrbio en los precios relativos industriales en este año.

Es importante resaltar otros costos representativos dentro del sector textil :

l. La Remuneración al Trabajo. Representa el l2Yo en promedio de los costos

industriales, lo que permite establecer que los salarios y prestaciones sociales es el

tercer rubro en importancia dentro de la estn¡ctrna aunque en el caso de los te¡rtiles

este factor logro alcanzar promedios del l4.9lYo
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2. Gastos Generales. Los llamados gastos generales son un costo importante para el

sector terctil, ocupa el segundo lugar en la estructura con el 17.68Yo el cr¡al esta por

encima del promedio de la industria que no supera el l7o/o

3. Gastos Industriales. Representan para el sector tqrtil el ll.25o/o

3.8 ITCNOLOCÍ¡, OTT, SECTOR TEXTIL.

Entre 1.991 y 1.993 las importaciones de maquinaria y equipos aumentaron un 47 por

ciento promedio anual, lo que rwela un comportamiento activo en los arlos de la

ap€rtura comercial como se establece en la Tabla I I donde se destaca el sector

textiles como uno de los sectores de mayor importación de maquinaria industrial, en

1.991 importo US$57,659 enl.992 US$98,927 y en 1.993 US$I19,598 con respecto

al total de importaciones de bienes de capital para la industria en los mismos periodos.

Como consecuencia en la Tabla 12 el sector que presenta el mayor porcentaje de

participación en las importaciones de maquinaria industrial €trtre 1.991 y 1.993 es el de

tortiles y confecciones, 20 por ciento sin tener en cuenta que un¿ porción de las

máquin¿s de uso general, 25 por ciento, se dirige ta¡nbien a dicho sestor, anyo valor

no es posible estimar.
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TABLA II. IMPORTACIONES DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL

En Miles de Dolares

(1) Incluye turbinas, homos industdales, calderas, maquinas para empacar equipos de
refrigeracion.
(2) Incluye taba@, tnabajos de vidrio en caliente y otros sectorcs no especificos
(3) Incluye maquinas y aparatos de oficina, henamientas, accesorios de maquinaria industlial
y otro equipo frjo para la Industria.

FUENTE: Galculos ECONOMETRIA LTDA con base en la informacion de la DIAN

SECTORES 1.991 1.992 1,993

Maquinas de uso generalizado (1)

Tulile-s y cqúeccion,es
Papel e industria grafica
Otrcs sectores especificos (2)

Plasticos y caucho
Sidelurgica y metalmecanica
Minerales no metalicos
Alimentos
Cuero y calzado

TOTAL

Total importaciones de bienes de Capital pana la
industria (3)

$ 74,891
$ 87,68
$ 32,613
$ 47,698
$ 39,634
$ 23,170
$ 10,rc
$ 12,U2
$ z%2

$ 301,695

$ 1,172,188

$ 72,982
$ 98,927
$ 53,623
$ 30,500
$ 17,327
$ m,87
$ f 6,816
$ 2O,OO7

$ 4,765

$ 371,414

$ 1,554,911

$ 150,669
$ ttg,88
$ 83,20
$ 57,82s
$ 56,247

$ 4,190
$ 33,600
$ 32,994
$ 7,579

$ 58fl.,027

$ 2,239,946
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Est¿s importaciones reflejan el proceso de reconversión industrial del sector de

textiles. A pesar de ello el ritmo de inversión en maquinaria importada en las

industrias tqúilera y de confecciones se frenó, al pasar de un crecimiento de 7l por

ciento en | .992 a 20 por cierito en I .993 . La principal explicación a este freno son las

disminuciones en la importación de maquinas auxiliares, 37 por ciento y telares 28 por

ciento, que habían crecido mucho en años anteriores. Se destaca el aumento en

maquinas para hilado, estirado y torturizado, 136 por ciento y en rnriquinas para

preparar hilados, 63 por cie,nto, las ct¡ales represeritan el32 por ciento del total de

importado del sector.

3.9 INDICNX)RES X'INA}ICIEROS.

Analizando los datos de la Tabla 13 parara el ario 1.992 el sector tqrtil afronta serios

problemas financieros que reflejan ur baja rentabilidad 6.950/o como consecuencia de

altas tasas de ender¡damiento 41.89/o a raznn de una alta rotación de cuentas por

cobra¡ 78.82yo respecto a una baja rotación de cuentas por pagar 4.42yo. Est¿

coyuntura con llwa a una baja liquidez 1.4% frente a un margen de operación del

ordern de7.38o/o.

Estos antecedentes no pernritieron a los empresarios del sector 1sxtil visualiz¿r ¡n

panora¡na mris alentador, es así como en 1.993 la rentabilidad disminuyo aI l.5O%

frente a un atrmento de la rotación de cuentas por cobrar de79.24o/o. La crisis del
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sector se agudizo aún mas cuando la rotación de activos disminuyo aI0.6ú/o situación

que permitió entrerre,r el fracaso de la reconversión industrial pues la baja liquidez

siguió siendo un frctor constante frente ¿ un margen operativo cada vez menor, que

alcatuo porcentajes del | .39Yo

El factor competitiüdad se vio afectado directamente pues el margen porcentual de

endzudamiento continuaba siendo demasiado alto 43.05, lo que permitía prever que el

sector perdía ventajas competitivas en el mercado domestico e internacion¿I.

PARAMEIROS DE COMPETITIVIDN) EN EL SECTOR TEXTIL

>K' Decrecimiento de la producción en el periodo Enero-Junio (1.990-1.994) a tasas

por debajo del promedio industriat teniendo en cuerita que el crecimiento fue de dos

por ciento con respecto a 3,35 por ciento del total de la producción industrial, lo que

zugiere que el sestor te¡rtil se enqr€Nrtra dentro de los sectores m.is golpeados en los

primeros sernestres de los cuatro años.

* En comercio srterior las exportaciones del sector textil en l-992 presentaron un

decrecimiento de 2,5 por ciento, a¡rdado por el deterioro de la posición competitiva

de la industria colombiana oomo resultado de un aumento de la tasa de penetración

importadora que ar¡mento de 7,08 por ciento en 1.991 a 10,86 por ciento en 1.992, y
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en menor medida de un¿ caída eri la tasa de apertura exportadora que disminuyo de

39,77 por ciento en 1.991 a29,84 por ciento erl-1.992.

Esta situación se refleja e,n el dete,rioro de la balanza comercial de este sector que paso

de 887 millones de dólares en 1.991 a 591 millones de dólares en 1.992.

¡K. El sector textil presento una disminución en las importaciones ú.¡rante 1.993 de

55,3 por ciento y durante el periodo Enero-lvfayo de 1.994 continuo disminuyendo

hasta 10,4 por ciento.

>K' Se debe tefier en cuenta que durante el mismo periodo se destaca el crecimiento de

las importaciones de maquinada, valores que indican la magnitud del equipamiento y

reconversión de equipos que ha realiz.ado el sector.

>K-En la estnrctura de costos explicada anteriormente, se establece que el 55,93 por

ciento del costo total de la industria colombiana se gasta en compra de materia prima

siendo este el costo más alto, dentro de este promedio encontramos al sector textil con

45,92 por ciento, lo que nos permite ser'ialar que este es un factor que restringe el

ar¡mento de la productividad y por lo tanto es determinante al establecer las estrategias

fundamentales paf,a elwar la competitividad.
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* Del 100 por ciento del total de costos del sector textil el 14,91 por ciento

corresponde a Remuneración al trabajo, lo que indica que la productiüdad por hora

trabajada ha tenido ar¡mentos moderados, con producción relativamente estable, así

como los índices de utilización de capacidad.

La remuneración al trabajo represerita el 12 por ciento en promedio de los costos

industriales en sectores como el textil, este porc€ntaje llega a 14,91por ciento lo que

denruestra un rnayor crecimiento del costo laboral rurita¡io, siendo este offo factor que

deprime la compeütividad del sector.

* En el sector tentil, la compra de energía electrica re,presenta apenas el2,46 pot

ciento, lo que permite establecer que la ta¡ifa de energía electrica es un elemento

menor dentro de la estructt¡ra de costos, teniendo en cr¡enta que Colombia es el país

en donde ha disminuido más la ta¡ifa real con respecto a países oomo Chile, México y

Venezuelq lo que señala una ganancia en competitiüdad.

>K'Un indicador del ritmo de inversión en la industria es la importación de maquinaria y

equipos. Entre 1.991 y 1992 el sector textil es catalogodo como el sector que

represerita m¿yor porcentaje de participación en las importaciones de maquinaria

industrial.
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Del 100 por ciento de las importaciones de maquinaria, el sector tortil participa con

l9,ll por ciento en 1.991 y 26,14 por ciento qt1.992,presentando un crecimiento para

el mismo periodo de7l,57 por ciento.

Estas importaciones indican que el sector tqrtil se eficuentra en prooeso de

reconversión industrial, lo que sugiere que las ernpresas transformaron zu estructura

de producción al ar¡mentar su capacidad productiva mediante la invensión en nueva

maquinaria y €quipo.

Es importante resaltar que el ritmo de inversión en maquinaria importada en este

sector se freno, al pasar de un crecimiento de 7l por ciento en 1.992 a20 por ciento

en 1.993, este fenómeno en grari parte es producto de la dismirn¡ción en la

importación de maquinas au:riliares y telares, causado por los bajos mrirgenes de

operaciór¡ baja liquidez, alto endeudamiento y baja rentabiüdad sobre patrimonio.

Con los d¿tos analizados pode'mos establecer que a partir de 1.992 el sector textil

presento un deterioro en su estructura de costos, ya que las renruneraciones sala¡iales

y la compra de materia prima son denrasiadas altas con respecto al valor de las veritas.
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RECOMENDACIONES

Se entiende ta apertura en dos direcciones; es decir, que se haga tanrbien r¡na ofensiva

paxa que la producción nacional conquiste me'rcados nuevos en el orterior; de tal

manera que la zuma total de los mercados que se pierdan y de los que s€ conquisten

sea favorable a Colombia. Para ello es importante hac€r un representativo esfuerzo

con el fin de mejorar nuestra capacidad comercializadora.

Para que el proceso de apertura se haga e,fectivo, es preciso adoptar ciertas medidas

como son modernizar el parque industrial, que no es hoy lo suficienternente

competitivo, finalizar con la adquisición de equipo obsoleto que lo t¡nico que hace es

poner a la industria a nivel de los frbricantes domésticos y no con los de todas las

economías, pues no hay duda que la competencia tecnológica es la más contundente

de todas.

Sin enrbargo sería una grave equivocación si un¿ vez más se pretendiera trasladar

mecánicamente estrategias de reconversión de otros países. Se necesita encontrar el

modelo de reconversión, el cual, basandos€ efi la experiencia internacional, reconozca

y se adecrre a nuestras necesidades y características socio-culturales.
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El objetivo general, e,n el orde,n macroeconómico, es alc¿nzar la eficiencia y

competitiüdad de la manufactr¡ra nacional, su crecimiento sostenido, su inserción

definitiva en el mercado internacional y la mejor atención del mercado doméstico.

Los objetivos específicos por empresa soq entre otros, la reducción de costos, la

capitatización y consecuente disminución de los gastos financieros, la especialización

por líneas, el desarrollo tecnológico, la inversión en calidad y el mejoramiento de la

comercialización nacional e internacional.

Los asuntos fundamentales en r¡n proceso de reconversión colombiana soq en primer

término, amltzar los eslabonamientos sectoriales completos para promover esfuerzos

integrados en cadenas de producción. Si únicamente se desarrollan fracciones de las

cadenas productivas se puede fracasar y perder tiempo en adición al que ya hernos

desperdiciado; en segundo término, es preciso formar conciencia colectiva sobre las

limitaciones que se tienem con relación al capital y ahorro reaf para comprender que en

el caso colombiano la reconversiór¡ sin tregua en los objetivos esenciales, debe ser

gradual y partir no del envejecimiento del parque industrial actual, sino del desarrollo

del preexistente.

Una de las estrategias Colombianas debe ser, proveer herramientas de contrachoque

para la primera fase, donde ernpresas muy pequerias con espacios más reducidos de
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mercado pero intensivos en nrano de obr4 contribuyan a neutralizar impactos sociales

de corto plazo particularmente sobre el empleo.

En la base de la estrategia de reestructuración hay un componerite de tipo político

fundamentat la concertación. Un arreglo democniüco entre multiples intereses

afectados y/o promovidos en el proceso, resulta decisivo para el erdto en cualquier

programa de reconversión.

Los progra¡nas de reorganización industrial deben contener, en el funbito

macroeconómico, medidas básicas 4grupadas de la siguiente rnanera:

1. LAS FINAI.ICIERAS: Que incluyan subvenciones a fondo perdido, dotación

parcial de capitales de riesgo, créditos púbücos y de banca comerciat medidas de

relacionamieNrto entre variables financieras y fiscales y acuerdos de acreedores, entre

otros.

2. LAS FISCALES: Que incluyan e¡renciones que se orienten prefenentemente a la

inversión fijq la descentralización y el desarrollo local.

3. LAS TECNOLOGICAS: Que a¡rden a definir el componente modernizacón a

través de la tra¡rsferencia direct4 pero tambien que estimule a la variable investigaciór¡
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desarrollo y servicios tecnológicos sectoriales, las tareas de diserio y el conjunto de los

llamados intangibles.

4. LAS RELACIONADAS CON EL SECTOR EXTERNO: Que gradúen prOOESOS

hacia la apertura e internacion¿lizacióq impulsando estrategias como los comités para

la exportación,los consorcios de productores, las comercializadoras internaciones, etc.

5. LAS LABORALES: I¿s cr¡ales implican una profunda flodbilidad del contrato, la

reducción de nómin¿s en las primeras etapas y un gran esftrerzo en la formación

profesional de alta calificación.

En el campo específicamente sectorial, se debe sugerir una oonoertación entre sector

público, empresarios y trabajadores sobre cinco aspectos centrales:

Diseño estratégico para el sestor.

Ajustes necesa¡ios en lo financiero, laboral y tecnológico.

Eslabonamientos entre ernpresas grandes, medianas y pequeiia.

Deñnición de medidas a adoptar por el sector público.

Tareas a desarrolla¡ por el sector privado.

El principio que anima la propuesta frente a la reestructuración para una rueva fase de

industrialización en Colombia, así como el estudio de identificación de oportunidades,

Uiircfsidad trridnoma de OcCilnh
SECCION 8¡BLIOIECA
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es la defensateoricay práctica de una reconversión con sentido nacional, concertada

y socialmente eficiente.

Para que este principio vaya de acuerdo al nuevo esquema de economía abierta y de

conquista de rn¡evos mercados establecid¿ en el plan de lucha del Presidente Gaüria"

periodo 1.990-1.994 es indispensable avafizaÍ en aspectos de organización y

complementariedad, teniendo en cu€rita la intervención gubernamental para controla¡

el contrabando a través de políücas aduaneras, arancelarias que permitan aptuar de

manera efrcaza los gremios económicos .

Teniendo en cuenta las ventajas comparaüvas y competitivas de Colombia en el sestor

te¡rtil sobre países como Chile, Venezuela y Márico, es importante an¿lizar las

medidas adoptadas por el Gobierno para mantener la economía en r¡n proceso

competitivo donde el sestor textil logre destacarse dentro de la economía n¿cional e

internacional.

En el siguiente capitulo analizaremos el plan de lucha conra el contrabando, citando

las reformas y políticas adoptadas de forma conoertada entre el gobierno y los gremios

económicos.
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4. FOLITICAS TOMN)AS POR EL G'OBIERNO PARA CONTROLI\R EL

CONTRABANDO

4.1 INTRODUCCION

En el caso Colombiano existen razones que históricamente han estimulado el

contrabando, adicionales a la simple evasión de los impuestos a las importaciones,

tales como los controles a la movilidad de los capitales y el narcotráfico. Estos

factores han propiciado la creación de un diferencial atípico entre la tasa de cambio

oficial y la paralelq al tiempo que han creado enormes diferenciales entre las tasas de

interés e:fternas e internas.

El contrabando aparece entonc€s como un mecanismo idóneo para arbitrar dichas

diferencias; dandose de est¿ forma ventajas para el contrabandista que ingresa

mercancías al país respecto a un importador legal tales como:

El no pago de arancel, e impuestos indirectos.
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- la declaración de zu mercancía por un valor menor al real" lo que equivale a

ingresar capitales que se benefician del diferencial de tasas de interés, cuando las tasas

internas son rnayores que las oú€rn¿s-

4.2 PLI\N DE LUCEA CONTRA EL CONTRABANDO

El contrabando entodas sus modalidades (abierto, tecnico), urspiciado por fenómenos

como el lavado de diüsas, unido a prácticas de comercio desleal, se h¿ convertido en

uno de los mris se,rios problemas para la estn¡ctura productiva del país.

Por esa razónel gobierno h¿ considerado necesa¡io plantear una estrategia ericaminada

a reprimir de manera efreaz tales practicas, sin que ello implique entrabamientos al

prooeso de comercio internacional.

I-a premisa fundamental de la estrategia es la preservación del proceso de apertura y la

faciütación de las operaciones a los empresarios legales, que esten dedicados a

negocios de importación o exportación.

El gobiemo considera que por encima del uimo recaudador en materia aduanera" debe

primar el objetivo contemporáneo del sistem¿ de aduanas, cuál es el de preservar las

condiciones de competencia igualitaria y justq que permitan en un ambiente de

aperturq el adecr¡ado funcionamiento de los principios de libre mercado.
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La estrategia del gobierno no llevar.i a erigr r¡n nuevo sistema de barreras para

proteger a la industria nacional de sus competidores extru{enos. El objetivo es

restituir las condiciones de compete,ncia en los sectores que hoy en día estan siendo

afectados de manera desleal por el fenómeno del contrabando.

Las dimensiones del contrabando y la percepción social gerraralizaÁL sobre zu

tolerancia por el Estado, aruzdel debiütamiento del control aduanero, llevan a que el

mismo tenga que ser considerado somo un problerna de orderi público económico.

Este debe ser solucionado en la medida que sus consecuencias económicas atentan

contra la est¿bilidad de la producción nacional y el ernpleo e imposibilitan el necesa¡io

proceso de reconversión que todavía algunos sestores no han acometido, rest¿ndo así

posibilidades a la economía nacional para proyoctarse e,n los mercados mundiales y

expandir zu capacidad de producción.

El contrabando no ha dis¡niruido a pesar de la apertura" de la reducción de los niveles

arancelarios y de la faciüt¿ción del proceso de comercio, por que el motor de esa

actividad no es t¡nicame,nte la rentabilidad intrínseca de la misma si no la presencia de

poderosos grupos económico$ que por esa vía buscan legitimar los dineros obtenidos

en actiüdades ilícit¿s oomo el tráfico de narcóticos.
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La estrategia para combatir el fenómeno debe necesa¡iamente segme,lrtarse a ftr de

atacar las diferentes modalidades del mismo, pero siernpre con un mismo propósito,

afestar la rentabilidad potencial de los operadores ilegales.

Las motivaciones económicas del contrabando tucen que no sea conveniente

prete,lrder regresar a la tipificación penal de la infracción aduanerg ó que se persigan

las actividades delictuales conelras a la actiüdad del contrabando, tales como el

tnáfico de estupdacientes, el enniquecimiento ilícito, el blanqueo o lavado de diüsas,

etc.

Para el gobierno hay que formalizar el negocio de importación y sus operadores, crear

un ambiente de libert¿d regulada para €sos profesionales, haciendo de la revisión

documental el eje del sistem4 y manteniendo así la inspocción fisic¿ oomo un

mecanismo aleatorio y excepcional.

El principal mecanismo de la aduan¡ moderna es la verificación documental

computarizadg la cuat es utilizada para segmentar adecr¡adamenrc los riesgos reales e,n

la operación de importación y poder así pasar de la inspección a la invesügción.

En ese orden de ideas, el Gobierno esta decidido a atacar el Contrabando

"Competencia Desleal" con la adopción de medidas que esten orientadas a fomentar la
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movilidad de capitales, y €n generat a disminn¡ir los incentivos que erdsten para el

ingreso ilegal de los mismos.

En 1.993 ante las reiteradas denr¡ncias del sector textilero sobre los graves prejuicios

que causa el contrabando a la producción nacional, el gobierno Craviria anwrcio la

adopción de medid¿s para acabar con la compete,ncia desleal, en el caso de los tortiles

se planteo :

{ üorgar al Drector de Impuestos y Aduanas Nacionaleg frcultades para establecer

seis puertos de e,ntrada para tentilef?.

/ Establecimiento de un puesto de aduana en la frontera con Panamii.

/ Revisión de los precios mínimos oficiales y los precios mínimos de referencia para

el sector tqftil.

,/ Exigr pólizas de garantía a los importadores que presenten precios

significativamente inferiores a los registrados en los mencados internacionales.

/ Reordenación de las fturciones de fiscalización de la Aduana hacia la represión de

los agentes que inorran en actividades de zubfasturación y contrabando.

37 Periódico El Tiempo. Sccción 18. Septi€mbre l0 de 1993
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J Du retribuciones Recomlrcnms, a quienes informen de la qristencia de mercancía

de contrabando a nivel departamental.

{ Ejercer ügilancia en las aguas territoriales e incautar mercancía en los almacenes y

expendios callejenos.

4.3 MEDIDAS PARA EL PERIODO 1994 - 1995

Para 1.994 el Gobierno plantea nuevas medidas de protección a la Industria" que van

desde la revisión total de todo el sistenr¿ de agentes de aduan¿ trasta la contratación de

compariías certificadoras internacionales, para freriar el Contrabando.

La idea central es resolver una serie de dificult¿des que tiene el sestor productivo y

que no le permiten trabajar con tranquilidad, debido a la const¿nte penetración del

contrabando y al ejercicio de la competencia desleal que es consecrre¡rci¿ €n gfan

medida de la eliminación en la Aduana del aforo fisico y el desmantelamiento de otros

sistemas de control y de vigilancia, lo que se prete,nde es no ejercer el control a nivel

de minoristas sino en las fuentes. Entre las medidas adoptadas se acudirá a:

4.3.1 X'ormdizeción del pn ccco edu¡nero. El C¡obierno se propone crear r¡n

esquema mixto, donde el Estado mantiene su responsabiüdad y control sobre el

ingreso y egreso de mercancías al país, pero trafisfi€re al sector privado bajo unos
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mecanismos de responsabiüdad algunas de las tareas que hoy ejecut¿n frnciona¡ios

públicos.

El objetivo de este proceso es ofrecer mayores facilidades a los operadores de

comercio exterior que act'uan a través de las zorns aduaneras, dicho proceso esta

conformado por seis pilares que a continuación detallaf,emos:

4.3.1.1 Pnofesiondiz¡ción del Agenciemicnto Adu¡ncro. El agenciamiento

aduanero es percibido como una fuente de comrpción en el negocio de comercio

orterior, lo que se pretende es hacer de esa actiüdad r¡n instn¡mento al servicio del

. gobierno para el cabal cumplimiento de sus labores.

Para hacer realidad ese propósito, el gobierno racional errydirá un decreto por medio

del cual se desarrolla¡a el siguiente esquema:

- llacer de la intermediación aduanera un¿ actividad profesional similar en su

operación a la intermediación de seguros o br¡rsatil.

- Los interesados en desarrollar esa actiüdad deberán organizarse oomo una sociedad

colectiva o anónima e¡rclusivamente.
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- Esas sociedades deberán cont¿r con unos patrimonios determinados por decreto.

- Solo podran operar oomo intermedia¡ios aduaneros orpedido por la DIAN.

4.3.1.2 El Rcgistro dc Importadores Tr¡diciondcs y/o Rcgulere¡. Un rqgistro de

importadores tradicionales y/o regulares ante la üan, que facilite la operación de los

grandes importadores y complique el tramite a los infrastores. Por lo cual es

importante que además de contar con facilidades de operació4 se otorgue a estos

importadores tradicion¿les o regulares, la posibilidad de actuar directamente ante la

DIAN, en condiciones similares a las otorgadas a la sociedad de interrrediación

aduanera y sin tener que acudir a ellas, no obstante si lo desean pueden optar por ello

e incluso constituir si lo consideran conveniente, sr propia sociedad de imerrrediación

aduanera.

El concepto de un registro para los operadores tadicion¿les oriste ya eNr la DIAN,

(articulo 109 Decreto 1909 de 1.992 y resolución 063 de 1.994) lo que se propone

ahora es profundizar el esquema, dot¿ndolo de mayores elementos de seguridad así:

{ Túa' empresa que se dedique a las importaciones regularrrente y orente oon un

volumen de operaciones superior a los USIO millones (FOB) por año (tomando como

referencia el período junio 93 - junio 94) puede acudir ante la DIAN para solicitar su

inscripción como importador tradicionalu.
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/ Igualmente podnin acceder a este sistema quienes no contando con opemciones por

el valor antes indicado, e,fectúen al menos cien operaciones de importación o

exportación al año.

Tanto para la sociedad de intermediación aduanera como para los importadores

tradicionales o regulares, oristen las ventajas o condiciones de operación que a

continuación se daallan :

/ Quienes tet€an el carácter, ya sea de sociedad de inte,rmediación aduanera o de

importadores tradicionales y/o regulares, tendrán un tratamiento pre,ferencial en sr¡s

actuaciones aduaneras.

,/ La primera implicación de ese tratamiento preferencial estriba en que las

operaciones realizadas por ellos no estarán en principio sometidas a inspección fisica.

{ El esquema de premios (bonos) y castigos permite mariterier una caliñcación del

riesgo que esos cüentes tradicionales realmente represeritari para la gestión aduanera y

s€rvirá igualmente somo estímulo para que estos sean cautelosos en el ejercicio de la

übertad que se les otorga.

/ Constitución de una garantía glob{ para asegurar el pago de ctralquier sanción que

se pudiere imponer como consecueircia de violaciones al regimen aduanero.

"r¡1.r¡¿ ris Ocqilltih
SECU|üN 6iBLiufrCA
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,/ Pa¡a el sistema de fomento a las exportaciones, se ate,lrdería así la reiterada

solicitr¡d de los empresarios para reducir los tiempos de espera en aduang con lo que

se obtienen importantes economías y se garantiza la compeitiüdad de los empresarios

nacionales. La garantía de desaduanamie,nto justifica los aparentes sobrecostos que

puede gelrerar este sisterna en la medida que la reducción de inve¡rtarios significaría

una ventaja real para los empresarios y comercializadores.

,/ El eje de control sería la inspección posterior al desaÁ¡anamiento, terJrizada

mediante üsitas de auditoria u otros mecanismos que la ley ha otorgado a la DIAN.

./ O¡raventaja del sistema se encr¡entra en que quienes acceden a él pueden incluso

cancelar los gravámenes aduaneros con posterioridad al desaduanamiento, eon tal que

ello se efectúe antes del cierre menzual" momento eri que deberá pr€sentarse ante la

DIAN el reporte de operaciones del período, sin que esto impüque nhgun riesgo ante

la qristencia de las pólizas globales.

Si en ese erramen posterior se establece la existencia de üolaciones al régimen

aduanero, las consectrencias serían:

a) Imposición de sanciones peorniarias ejeortables directamente contra las garantías

constituidas.
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b) Segun la gravedad de la infracciórq puede simplernente considerarse la misma

como una amonestación o procederse inmediatamente a juicio del Subdirector

Operativo o Administrador competente.

c) Si se imponen tres o más sanciones €n un afio, o si la gravedad de una falta lo

am€ritq el ürestor Ci€rieral de la DIAN podnár, por resolución motivada, zuspender o

cancelar el certificado de autorización de la sociedad o importador o cancelar la

rutorización para actuar al funcionario responsable de los hechos.

4.3.1.3 Vincul¡ción Dc Agentes Ertemos: L¡s Compeñírs Certificrdor¡s. La

utilización de tales empresaÍ¡ está concebid¿ como mecanismo a t¡avés del cual el

gobierno garantice el cumplimiento de disposiciones especiñcas: el origen de los

productos que ingresan al país, calida{ cailtidad, p€s, precio, clasificación

arancelariq etc. Este trámite permitini a la Aduana Nacional eceptar la operación de

importación., y reprimir pnácticas de zubfactr¡racióq triangulación e importación de

saldos.

El costo generado al recunir a las compañías certificadoras estani a cargo del

importador y la presentación de un documemo emitido por ellas deberá darse en los

casos que el gobierno lo est¿blezca oomo obligetorio.
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El gobierno mantendrá sus obligaciones relacionadas con el prooeso aduanero y no

transferirá a las compu"iías certificadoras la responsabilidad en el proceso de

valoraciór¡ en este we,nto el sistema funcionará así:

D La DIAI{ creará un registro para "sociedades certificadoras", lo suficienteÍiente

origente c,<lmo para garantizar que solamente empresas de gran solvencia económicq

moral y tecnica, pueden acceder a é1.

D La DIAI.I establecerg en coordinación con los demrás organismos est¿tales

vinculados al comercio orterior, los aspectos relacionados con el prooeso de

importaciór¡ zusceptibles de ser certificados por estas socidades (naturaleza de los

bienes, clasificación arancela¡iq peso, origen, precio en pu€rto de salida), la form¿ de

tales certificaciones, la oportunidad para su presentación. etc.

> La exigencia de la certificación se aplicará exclusivamente a los bienes sensibles,

que a juicio del Consejo Superior de Comercio Exterior requieran de tal medida y

siempre y orando ello resulte posible a la h¡z de las disposiciones del aq¡erdo GATT.

D El valor de la garantía globat y arual ser.f, establecido por la DIAN en función del

monto total de las operaciones proyectadas e,!r un arlio y zu propósito er(clusivo s€rá

garanfizar el cr¡brimiento de las s¿nciones que everih¡almerite se puedan imponer a la

sociedad certiñcadora por las infracciones aduaneras originadas eri errores cometidos
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o consentidos por ellas. Al igual que sucde con los importadores tradicionales o las

sociedades de interriediación aduaner4 la üolación del ordenamiento legal puede

conducir a juicio del Director general, a que se revoque la autorización concedida a las

certificadoras.

D La DIAN centrará zu labor en la verificación de la labor desarrollada por la

sociedad certifi cado¡a.

> La,DIAN, ante la presentación del certificado, dará por verificados los aspectos a

los que éste haga referenciq manteniendo sierrpre la posibilidad de efectuar la

inspección fisicq pero centrando zus actiüdades en el examen posterior o proceso de

ñscalización.

4.3.1.4 Regimen de Zonas Fr¡nces. El gobierno nacional considera que las z)n¿s

francas deben jugar un papel de primer orden en el desarrollo empresarial y comercial

de nuestro país durante los próximos a¡nlos y que ellas pueden pennitirnos aprovechar

mas adecuadamente nuestras ventajas competitivas, generando así wra crecieffie y eada

vez más sofisticada oferta orportadora de bienes y servicios.

Para lograr ese propósito, se requieren entre otros muchos elenrentos, contar con r¡n¿

regulación aduanera acorde con las condiciones reales de operación de las zonas

francaq e igualmerte, quc consulte las tendencias actr¡ales existentes en la materia.
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El gobierno considera que todo ello puede lograrse, presenando alavez la futtegddad

del régimen aduaneno y garantizando el cumplimiento de las disposiciones expedidas

por la Jrurta Direstiva del Banco de la República en materia cambiaría, a través del

dialogo con los operadores de las zonas francas.

Por esa nz6ny con la paaicipación activa de los lW¡risterios de Hacierda, Desa¡rollo

y Comercio Exterior, se instalara la comisión de concert¿ción para las zonas francas,

con el propósito inicial de orpedir la reglamentación integral en materia aduanera y

cambiaría para las zonas francas y los operadores que €n ella se establezcan.

4.3.1.5 Rógimen de Depósito¡ Adu¡neros. La transferencia al sector privado del

alm¿c€n¿miento de las mercancías ingresadas al país ha arrojado sin lugar a dudas

resultados muy positivos, razón por la cual el gobierno considera necesario mantener

el esquema y fortalecerlo con medidas encaminadas a una m¿yor formalización y

tecnificación de su actiüdad.

Para garantizar la profesionalidad del servicio que ofrecen a los particulares, el

gobierno considera:

l. Un más origente régimen de requisitos eÍr m¿teria de infraestructura fisica, de

sisternas, de seguridad, manqio y movimiento de carga.
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2. Un más severo régimen de responsabilidades para los de,pósitos aduaneros frente a

la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

4.3.1.6 Zon¡s Fr¡nces Espccialcc. Cont¿ndo oon un¿ activa vinculación del sector

privado, el gobierno nacional emprenderá la rwisión de los regímenes actualmente

oristentes para las zonas aduaneras especiales, pues es incuestionable que su objetivo

se ha perdido en gran parte y ellas han dejado de ser un factor de estimulo al

desarrollo de las zonas en que se ericueritran ubicadas, para convertirse en algunos

casos en elemento perturbador del regmen de importaciones.

4.4 EL Prl\n DE CHOQIIE N)UANERO

Dirigido a cortar la línea de abastecimiento y hacer más costoso el contrabando,

creando sobrecostos, golpeando sus redes de suministro y aproüsionarniento, para que

así se torne muy riesgosa y menos rentable la actiüdad.

Para lograrlo, se restablecerá el control y la vigilancia por parte de l¿ fuerza pública en

zonas como fronterag puertos carreteras y aeropuertos oon el fin de eliminar el

contrabando fisico desde su propia fi¡ente de ingreso, en este sentido la Dian suscribirá

convenios con la Armada, la fuerza Aereq la Policía y la Fiscalía.s

s Periódico La Rep{rbüca Sección Ecmómic¿. Och¡bre 8 de 1994
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4.s Il\ PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVN)O: IINA ESTRATEGIA

PARA LI\ CONCTRTACION

Como lo ha señalado el gobierno, su visión de la políüca de desarrollo está fundada en

un proceso amplío de concertación con todos los est¿mentos que haceri parte de la

actividad económicg encaminado a unir fuenas para el logro del objetivo común que

es el desarrollo de rnrestro país y el mejoramiento de las condiciones de vid¿ de la

población menos favorecida. La concertación en el campo aduanero zupone el

otorgamiento de mayor oonfianza, a los operadores tradicionaleq unido a un¿

correlativa asunción de responsabiüdades por parte de ellos frente al Estado e incluso,

el desarrollo por parte del sector privado de actividades hasta alrora atribuidas

e:rclusivamente a las autoridades aduaneras, como el manejo de los laboratorios o la

certificación de calidades.

Las actividades especlficas a desarrollar pueden sintaizarse así:

- El Ministerio de tlaciend¿ por internredio de la DIAN, ha puesto en funcionamiento

la Comisión l!fixt¿ de Gestión Tributa¡ia y Aduaner4 foro en el cual se debatiran entre

los representantes del sector privado y el gobierno, los temas de mutuo interés, de

carácter general.
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- Igualmente y para hacer más e,fectivo el proceso de concertacóq se estfur

constituyendo comisiones sectoriales para los grupos de productores, etnpresa¡ios o

comerciantes más sensibles ante el prooeso de internacionalización. El Mnisterio de

tlacienda ha establecido ya contactos con los s€ctores sidenirgico, tortilero, de

e,alzado,transportadores aéreos o ma¡ítimos, agentes de carga y ag€ntes aduaneros.

- Esa concertación debe extendeñe a la formulación y discusión de algunas reformas

legales, especialmente de aquellas relacionadas con la operación aduanerq las

obligaciones de los particulares frente a la DIAN y el regimen de responsabilidades de

los mismos, fl la medida que la viabilidad del proceso estani neoesariamente

condicionada al apoyo decidido que ofrezcan todos los sectores afectados en las

medidas propuestas.

- Dentro de los nuevos controles para witar la subfactr¡ración de importaciones y,

confiarrestar el contrabando; la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacion¿les

(DIAID, contempla un nuevo sistema de valorización aduanera o valoración Gatt;

modificaciones al documento único de importación y la utilizacion del numero de

identificación tributa¡ia O{IT) como único documento válido en las operaciones de

comercio e¡rterior.
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4.6 RESTILTNX)S DE II\S MEDIDAS

Del documento periodístico preparado por la redacción económica del tiempo

asesorados por un grupo de investigndores del CEDE-LINIA¡IDES (Centro de

Estudios sobre Desarrollo Económico Universidad de los Andes) y

CONFECAI\{ARAS (Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio), se pudo

elúra€r datos relwantes de los rezultados obtenidos en el periodo 1.992 - 1.994 tales

00mo:

r[ Para el caso de los Tortiles el aumento de los ingresos operacionales en 1.992 y

1.993, de 0,80 por ciento y 10,53 por cie,nto respectivame,nte, por debajo del IPP de

15,1 por ciento y 16,1 por ciento e¡r estos años, es indicio de deterioro del sector.

lF Dismirn¡ción de la utilidad bruta en 1.992 y 1.993 en 18,91 por ciento y 10,44 por

ciento respectivame,nte.

fF Deterioro de utilidad bruta/ventas en el período de 1.990 a 1.993, al pasar de 28,3

por ciento en 1.990 a 16,8 en 1.993.

rF Disminución en el nivel de empleo em las cinco principales empresas textileras al

pasar de 17.337 trabajadores en 1.992 a 14.9O2 en el primer sernestre de 1.994, que

significo una reducción de l4,U por ciento.
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Se estima que eri 1.993 hubo importaciones fru¡dulentas de te*iles y confecciones por

US$1.510 millones, un poco rnás del doble de las efectuadas legalmente en estos dos

renglones.3e

Ante este panorarna entrarfur en vigencia las medidas de salvqguarda para los

productos tortil y confeccióq tendientes a g$an|irz*ir la existencia de la cadena

industrial textil-confeccióq dupücando el arancel para los productos originarios de la

República Popular de China. Según el Mnisterio de Desarrollo, que expidió la norma,

la salvaguarda se aplica en forrra de un gravam€n arancela¡io adicional de 40 puntos

porcentuales para algunos tejidos de algodóq fibras e hilos de coser y ciertas

confecciones.{

Las 48 empresas del sector tortil registraron en 1.994 ingresos operacionales por

$869.390 millones de pesos, con un incremento de 13 por ciento frente al ulo

inmediatamente anterior.

Coltejer estuvo liderando las ve,ntas, con una participación del25 por cie,nto en el total

5219.944 millones de pesos, le siguieron Fabricato con el 17 por ciento en el mercado,

Tejicóndor seis por ciento y Protela cinco por ciento.

e Periódico Occidente. Sección Econó,mica 7A. Octrü¡e 27 & lgyl
{ Periódico La Repúbtica. Sección Ecmómica. Noviemhe 6 de 19%

lt$¡rr¡id¡a f..'!i;trrfne dq

sto0tur{ SlBLror tcA
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Por otra psrtc, los costos de ventas y prest¿ción de servicios crecieron 13 por ciento y

totaliza¡on $713.383 millones de pesos. Los gastos operacionales de administración

se incrementaron en 15 por cie,nto, mientras los giastos de vent¡s crecieron 2l por

ciento, frente a 1.993. Lo anterior produjo r¡n descenso de la utilidad operaciornl que

pasó de 18.000 mille¡es de pesos en 1.993 a 15.000 millones de pesos un uio

después, con tun disminución de 17 por ciento que reflejó r¡na reducción del margen

operacional de2,32 al,7l por ciento.

Estas cifras nos permiten erridenciar la grave situación que atraüesan las ter<tileras,

además de te,lrer en cuenta que 14 ernpresas liquidaron pérdidas operativas por 20.000

millones de pesog entre las que rle eriq¡entrari Federación de Tercil€ros, Fibratolim4

Fárbrica de lülazas Vanylon y Torpro, que eri forma conjunta reportaron pérdidas por

12.385 millones de pesos (83 por ciento de las utilidades operativas).

La revista Síntesis Económica en zu sección económica nacional de Junio 4 de 1.95,

eüdencia la reducción de las ganancias obtenidas por los accionistas de las principales

compariías de la industria tortil; entre 1.992 y 1.994 el retorno sobre patrimonio,

principal indicador del análisis financiero, presentó un¿ tendencia decrecierite al pasar

de 6,76 por ciento en 1.992 a 0,68 por ciento en 1.993 y 1,83 por cie,lrto en 1.994.

La Superintendencia de sociedades, eri zu anriüsis sobre los rezultados financieros de

esta industria el u1o pasado, indica que el deterioro en el desemperiio fue ocasionado
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en g'an medida por el ingreso masivo de productos tortiles procedentes de países

asiáticos; por las pnicticas desleales de comercio como dumpins y contrabando y por

la revaluación del peso, que afectó las exportaciones.

Se lanzará una acción interinstitucional con el Incomor, los ministerios de Transporte,

Satu{ medio Ambientg la Superintende,ncia de Industria y Comercio y los resguardos

departamentales. Con el Incomor se trabajará lo referente a precios, y control de

origeq; mientras que al Ministerio del Trursporte le corresponderá la ciroilación y

regulación de los puertos, carreteras y aeropuertos. Así mismo, se inicia¡á el proceso

de concertación oon el sector privado, dirigido a intercarrbiar información que permita

identificar los sectores más afectados por la practica del contrabando y las acciones

inmediatas.

I,OS GREMIOS X'RENIE A II\S MEDIDAS

Uno de los puntos que mayor preocupación genera astualmetúe en los grenrios es la

disposición de las mercancías declaradas como contrabando al cabo de los

procedimientos administrativos de rigor, ello por cuanto en la actr¡alidad la DIAN

procede a su venta por un sistema de oferta pública, lo que en opinión de los gremios

acürea situaciones de competencia desleal para la producción nacional.

4.7
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La DIAN ha ofrecido e,n algunos casos incluso vender esas mercancías oon un

descuento a los productores nacionales, para no constituirse en oferente paralela" sin

que el sector privado haya aceptado tal propuesta.

La posibiüdad de proceden a la destrucción de todas las mercancías decla¡adas como

de contrabando, es considerada inconveniente por el gobierno en la medid¿ en que

implica no solamente la renuncia por parte del estado a unos ingresos que le

pertenecen, sino ade¡ruis, por que no tiene,n ningún sentido que sectores que no tienen

capacidad alguna de compra se vean privados incluso de la posibilidad de obtener

donaciones que a¡rden a dismirnrir su sitr¡ación de e¡rtrema pobreza.

Pero, sin duda alguna" el Contrabando, es el inconveniente más serio que h¿ afrontado

la economía colombiana y,talvez, el menos debatido e'n los ultimos 25 años.

En entrwista concedida a el periódico la Repúbüca en lVlarzo de 1.994, Eduardo

Visbal Rey, vicepresiderite de Comercio Exterior de Fe'nalco, afirmo: "el comercio

ilegal de mercancías involucra la parte tributa¡ia y por ende la fiscal, y tambifu, esüi

íntimamente relacionado con la comrpción y la desinstitucionalizasiÓn del país";

sostiene que el contrabando tiene una enonne capacidad de sobornar por s€r de alta

rentabilida{ que paradójicamente, ar¡merit¿ o disminuye por las decisiones de los

sucesivos gobiernos al trata¡ de formular políticas de industrializacón o

4gri@lturización basadas en la protección.
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Visbal Rey afirmó que se puede establecer la correspondencia direct¿ de que a rnayor

protecciór¡ más contrabando y comrpción. A zu juicio, generalmente se prete,nde

afrontar la lucha anticontrabando en la acción aislada de la entidad aduaner4

olvidando otros aspectos económicos que gen€ran el problema y que dewirtúan

cualquier medida policiva, como sucede en el momento de formular políücas fiscales

arancela¡ias y para-arancelarias.

La entrada ilegal de mercancías es una manifestación rezultante de condiciones

económicas concretas y por ello se requiere de un trabajo serio y planeado, con plazos

definidos para el desmonte de las causas que lo g€rieran.

Otra de las causantes es la política fiscal, cambiaría y monetaria. Se considera que la

importación ilegal es rentable en la medida en que erdsta una diferencia entre el precio

de un bien ortrarjeno y el precio del mismo bien en el mercado doméstico.

Lo anterior generado por variaciones en la tasa ca¡nbia¡ia o ante la presencia de

diferenciales cambia¡ios, cargas arancelarias, el IVA y la cadena de impuestos internos.

Frente a todo lo anterior -indica- es necesario que la Junta Directiva del Banco de la

República, como autoridad monetaria, canrbia¡ia y crediticia" presente un proyecto de

ley modificatorio de la Ley 9a. de 1.991, en el sentido de unificar los mercados
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canrbiarios existentes y fitndir las operaciones que se deban hac€r a traves del mercado

canrbiario unificado.

Frente a la cadena de impuestos la Dirección de Impuestos y Muanas Nacionales,

Dia¡L inicio el proceso de concertación entre gobierno nacional, d€,partameritos y

municipios con el sestor privado para diseriar mecanismos que permitan frenar el

contrabando y demris pnácticas de comercio desleal.at

En efecto, la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN conjuntflnente con

el sestor privado reglamentó el funcion¿miento de la Comisión Nacional lVfurta de

gestión Tribut¿¡ia y Aduanera, que se encargani de diser'lar, con el consejo Gremial y

otras entidades oficiales, planes conjuntos de accióq conducerites a combatir el

ingreso ilegal de mercancías al país, la zubfactr¡ración de importaciones y las demás

faltas administrativas que distorsionan el comercio entre los productores nacionales y

extranjeros.

La medida se adoptó mediante la expedición de la resolución 4080 de septienrbre de

1.994,1a cr¡al establece que por lo menos una vez al mes el ürector, los zubdirectores

Generales y de Fiscalización y el secreta¡io general de la Dian se reunirfu con los

representantes del Consejo Gremial Nacionat con el objeo de concret¿r la

colaboración del sector privado en la lucha contra el contrabando.

1r Periódico I¿ República S€cción 2A. NIarzoT & 1994
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A través de la Comisión Mxta" el sector privado tendni la oportunidad de waluar la

eficiencia de la gestión de la Dian en esta materia y hacer un seguimiento permanente a

las acciones emprendidas por la eritidad para combatir las practicas desleales de

comercio.

Para garantizar la cobertura nacional de este mecanismo de conoertacórl la

reglamentación prwé la creación de comisiones mi¡<tas regionales, que estarán zujetas

a los mismos panimetros de la Comisión Nacional.a2

El Consejo Cremial Nacional en su analisis sobre la situación del país en lulio de

1.994 hizo entrega de un docr¡mento al Presidente Ernesto Sattpo, donde critican

duramente el actual esquema aduanero que facilita el contrabando y casüga a los

importadores formales. Dicen que se llwó a tal qrtremo la busqueda de mecanismos

para racionalizar el aforo que actualmerite las mercancías se retiran sin mayores

controles, causando grandes perjuicios a los productores nacionales.

Segun apartes publicados por el periódico el Tiempo en zu sección Económica de Julio

30 de l.994los gremios explican:

La reforma,llego al er(oeso de acabar con los prooe!¡os de laboratorio, que

son esenciales en todas las aduanas del mundo para la identificación
adect¡ada de deterriinados bienes, creando una confusión que faciüta el
ingreso de mercancías lesivas para la salud y para la industria del país.

4 Periódico El Tiempo. fvfar¿o de 1994
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Esa falta de verdadera fiscalización aduanera ha permitido que se nacionalicen

mercancías como saldos, segundas, despendicios y materiales peligrosoq cuya

importación es restringiday en muchos casos prohibida.

En torno al manejo macroeconómico, el Consejo Crenrial señ¿la que el estado puede

enfrentar los desequilibrios limitando sus gastos e impulsando el fort¿lecimiento de la

productiüdad. El Estado no puede ser impotente para manejar los desequilibrios

macroeconómicos, somo el de la tasa de canrbio por ejemplo, y cuenta con difenentes

alternativas para mantener un incremento del producto interno bruto superior al cinco

por ciento en lo que resta de la decada.

La incidencia del Estado sobre esos desequilibrios depende de los objetivos

macroeconómicos y del manejo sobre ciertos determinantes que puden influenciar en

el corto o largo plazo oomo la política fiscal. las tas¿s de interés, los salariog la

productividad y las decisiones de comercio exterior.

Además el Banco de la Re,pública puede ayudar a g€nerar r¡n¿ dwaluación de la t¿sa

de cambio interviniendo el mercado cambiario, de,ntro del mecanismo de la franja.

Tunbien se contempla una mayor austeridad fiscal y nuevos mecanismos que witen el

elroeso de la ofert¿ de divisas.
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Segun el documento, se debe buscar nuis competitividad. Para aleantzar ese objetivo es

necesa¡io mantener la apertura económicq, con@ritrar la inversión estatal solo en las

áreas que lo necesiter¡ dándole cabida al sector privado en lo denr¡ás; gwanuzar la

actiüdad macroeconómic4 fomentando el atrorro y la inversión; e impulsando los

e'ncadenamientos productivos, oon políticas sectoriales.a3

En el reportaje Económico del periódico el Tiempo en Agosto de 1.994, el presidente

de la Arcciación Nacional de Exportadores (Analdor), Jorge Ramírez Ocampo,

plantea:

Si el gobierno quiere que funcione la apertura como se espera, tendrá que

darle impulso definitivo a las obras de infraestruch¡ra

En los ultimos cr¡¿tro ar'ios se hicieron esfuerzos para mejorar, pero los planes se

quedaron a medio camino. el ministerio de transporte se gastó el 9l por ciento de los

r@ursos para obras de la apertura, pero solo hizo el 12 por ciento de ellas.

en Puertos se hizo una privatización a medias, por que lo que se aprobó fue transferir

la administración de los terminales ma¡ítimos al sector privado, cuando la ley permite,

inclusive privatizados complaamente. Tampoco se &vanzo en ferroca¡riles.

a Periódico El Tiempo. Sección lB. Julio 30 de 19}l
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Ramírez es otro de los duros críücos del nuevo sistema aduanero y pide que

urgentemente se rnrelva a diüdir la DIAN en dos enüdades. Una que se dedique a

recaudar los impuestos y otra que frene la gigantesca ola de contrabando que está

llegando al país.{

Varios de los principates Gremios de la producción del país formaron un frente

empresarial para atacar el contrabando que afect¿ a sus respectivos sectores

industriales, los cuales dejaron eritr€ver sus planteamientos en üsita al dia¡io La

Re,pública donde participaron en la sección'Dialogo De La Re,pública", informe que

fue pubücado en Octubre 6 de 1994.

De esta forma los diferentes gremios coinciden en atacar el error de haber desmontado

a la Aduana durante la pasada adminisracióq q¡ando además se fusionaron

Impuestos Nacionales y el propio organismo aduanero.

Todo se debió (segun dicen) a una falla de apreciación: se creyó que la aperh¡ra, por

abrirle paso al übre comercio con la debida reducción o eliminación de aranceles,

implicaba la desapuición de la Aduang h¡sta entonces idenüficada con los controles

policivos (de corte Proteccionista) y los recaudos arancela¡ios.

e PeriOdico El Tiempo. Sección 6C. Agostol4 de 19%
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fuite estas perspectivas cada uno de los representantes de los diferentes gremios se

permitió opinar sobre la situacióq algunas de las ponencias fueron:

Los textileros, por ejemplo, crgen que en apertura se requiere una Aduan¿ muy bien

estructurada, es decir, fortalecerla en lugar de debiütarla al m&rimo.

hres por ello, por haberse actuado en sentido contra¡io y por que los textiles son uno

de los productos preferidos por los lavadores de dólares (como ya se trató en el

capítulo dos) dadas la facilidades de hacerlo, estamos como esta¡ros.

En efecto, nos 'tn¡ndaron" los terctiles de China y en general de los países asiáticos,

los cuales tienen r¡na alta demanda en razon de sus bajos precios y la deteriorada

capacidad de compra de los colombianos.

El Presidente de Asconfección Andrés de la Espriella sostie,lre: El lavado de dólares

sigue haciendo de las suyas a través de diferentes medios que dan lugar al fenómeno

que comentarnos:

- Subfacturació4 que permite traer más mercancía importada de la registrada.

J

U¡ivrrsidad Autónoma de Occll¡n0
stccr0r{ SrSLtoTEcA
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la alteración de ücencias de importación üene

sofisticación no detectada por los ftmciona¡ios

- El dumping, que es ve,nder con precios por debajo de los costos de producciór¡

gacias a los zubsidios.

Lo anterior, no obstante explica parte de las dificr¡lt¿des que a.frontan estos renglones

productivos ante el ingreso masivo, incontrolado, de mercancías foráneas.

Por ultimo los Gremios mencionan medidas adicionales que van desde los acuerdos

bilaterales, de gobierno a gobierno con Panamri, para cortar deruz 'las flotas" que a

dia¡io vienen desde allá con mercancía ortranjer4 hasta las modificaciones radicales

al Est¿tuto Antidumping, tan ddendido por el director de Incomor, Leonardo Sicard.

Se reclama tanrbiéq para"aterriz¡ar" las nonnas de control a los productos foráneos,

que cada uno llwe su rnarca de origu4 que en verdad se proteja la propiedad

intelectual, y que se anmpla rigurosamente el plazo de 90 días concedido a los san

andresitos para legalizar zu comercio.ot

En una encuesta realizada por el periódico La República en Novienrbre de 1.994,

donde se pregunta a los comerciantes, e indusniales si estátr o no de act¡erdo con la

6 Periódico I¿ Repúbüca. Sección 2A. Ochrb¡e 6 de 1994
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desmenrbración de la DIAN, los comerciantes manifiestan su descontento eNr este

aspecto, el 56,3 por ciento afirma que se deben s€parar las dos funciones de la DIAN,

a fin de asegurar la eficiencia del control del contrabando, y el 68,6 por ciento de los

indusuiales afirman lo mismo. Quienes no están de acuerdo con la desmembración de

la üan son el 40,6 por ciento de los comerciantes y el 31,2 por ciento de los

industriales. Los resultados de la encuesta confirman que el contrabando y zu falta de

control afect¿ de manera mas decidida a los comerciantes, quienes urgeri medidas rnris

deftriüvas por parte del gobierno. Sin enrbargo la respuesta ha sido tibia y consiste en

continuar con la organizaciórn t¿l como estri" lo que deja muy descontqrtos a

comerciantes e industriales.

del mismo modo, en la encuesta se pregunta a comerciantes e industriales sobre la

efestividad o no de las acciones gubernunentales para poner freno al contrabando,

obteniendo que del 100 por ciento de los comerciantes eI40,6 por ciento afirman que

las acciones para frenar el contrabando serán dectivas, en tanto que el 46,9 por cie,lrto

afirrna que no se presentarán los efectos positivos esperados, el 12,5 por cie,lrto no

sabe. En cr¡anto a los indusriales, que son los mris beneficiados de las políticaq tan

solo el 34,4yo cree que habná freno al contrabando con las nuevas políticas. No deja

de sorpre,nder que sean los mris bene,ficiados quienes manifiestan un rnayor pesimismo,

pero al parocer sus mqiores conocimieritos y zufrimientos aoerca de los recr¡rsos del

contrabando técnico, les dan una mayor rutoridad oomo para desconfiar de la

eficiencia de los rezultados. El problema de las medidas tomadas es que se dirigen más
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a la protección de industrias, que hacia la real interdicción de los contrabandistas. Se

sie,lrte un retorno a las prácticas proteccionistaq que tanto le costaron al país.tr

Debido a las criticas generadas por el gremio tortil y de las cifras sr¡ficientemente

elocuentes, el gobierno decidió duplicar el arancel para los productos originarios de la

China y aumentar 40 por ciento el de algunos tejidos de algodón, fibras e hilos de

coser y ciertas confecciones, al tiempo que anuncio r¡na reestructr¡ración a fondo en la

aduana.

Aunque todavía falta la orpedición de los decretos y resoluciones respectivag los

empresarios tqrtileros caliñcaron positivamente las inte¡rciones oficiales para evitar

que el contrabando sig¿ golpeando a la industria nacional.

Al mismo tiempo dijeron que continuaran con el compromiso de aume,lrt¿r la

productividad del sector con el fin de hacerlo mas competiüvo dentro y fuera de

Colombia.

Los industriales Anüoqueños en conferencia con el Presiderite Ernesto Samper en

Noüenrbre de 1994n acogieron favorablemente las medid¿s de protecciór¡ y dieron a

tr Periódico I¡ República. Sección 38. Noüernbrre de 1994

17 Periódico I¿ República. Sección 3A.Noviembre de 19%



conocer sus puntos de vista, la reacción de los empresarios a dichas medidas

erunarcan en afirmaciones tales como:

- Jorge Restrepo Palacios, presidente de Fabricato anotó :

El precedente de apücar las salvaguardias contempladas en la legislación

colombian¿ para combatir la competencia desleal es de zuma importancia.

Yo creo que las manifestaciones del gobierno tiene dos aspectos que hay que resaltar.

En primer lugar, la volunt¿d del gobierno y la decisión de hacer ajustes y correcciones

en la medida en que la wolución de los sectores y del comercio internacional lo

requieran.

El hecho de hacer uso de las medidas de salvaguardia para corregir las distorsiones

que las practicas desleales de China venían qierciendo, es un precedente bien

importante y fundamental. En segundo lugar, creo que a través de la creación de este

comitg que debe llegar a un plan más concreto y definitivo hacia adelante, se puede

hacer un seguimiento regular de la wolución del sector.

Finalmentg vale la pena resaltar que la anunciada represión al contrabando es

fundamental, por que es claro que, mientras en el país no s€ reprima este flagelo,

ningun sector productivo puede tener asegurado su futuro.



1g

- El presidente de Tejicondor Abel Perez Gil, dijo:

Yo creo que todavía faltan medidas, pero reconozco el avance del acn¡al

gobierno para frenar el contrabando, el dumping y todas las prácticas que

atenten contra un comercio internacional transparente. Faltan medidas, y
es naturat pues es imposible pretender que en el primer impulso se tomen

todas. Lo importante es el esquema de un gobierno que rompe con la
tradición de otro gobierno que no quiso hacer nada. Ñpra, teneÍros un
gobierno gobernado.

El fuerte de la importación textil de Colombia es Panam4 país que no

tiene un solo telar. Allí se están negociando todos los saldos excedentes

de los países del mundo y el mayor importador es Colombia.

Fuera de que hay mercancía de saldos, hay dumping y un gran lavado de

dólares. Si no hay un control a la importación de Pananú, no solamente

con medidas aranc,ela¡ias sino con medidas policíacas, todas las otras

medidas fracasarían.

- El presidente de la Andi, Cados Arturo Angel Arango:

Yo creo que estfui bien. Hay que empezar a implementadas. Vamos a ver
cómo surten efesto. Se necesitan unos mecanismos administrativos para

que ellas funcionen. El gobierno tiene muy buenas intenciones y creemos

que si la aduan¿ funciona adecuadamente y si las decisiones en materia de

competencia desleal se apücan con rapidez y eficacia, el país puede

progresar mucho en ese problema de impedir que Colombia se llene de

contrabando.

- El presidente de Inversiones El Cid, Guillermo Valenciq expreso:

Indudablemente era lo estábamos esperando. I¿s noticias que se anr¡ncian

son muy promisorias para el sector y estoy convencido de que la industria

textil y de confeccionist¿s está nnry complacida con los anuncios del serior

Presidente. Nosotros azumimos el compromiso de aumentar la
productiüdad, para que llegue a r¡nos niveles de competiüvidad altos,
como requiere la internacion¿lización de la economía. Quiero destacar la
creación del comité tripartito, en el que estanf,n el C¡obierno, los
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implementación de lo que se acaba de anunciar y las recomendaciones que

deben conducir a un aliüo de la angustia que vive el sector tortil y de

confección.

- El industrial Carlos Ardila Lulle preciso:

Considero que las medidas son m4gníficas y le ponen fin a la grave crisis

de un sector como el tocil, que es uno de los que participa

considerablemente el Producto Interno Bruto del sector manufasfi¡rero es

el que mayor empleo da y el rnris grande en las exportaciones no

tradicionales. Tenernos la esperanza de que, dentro de unos pooos meses,

la sitr¡ación mqiore en todo sentido.s

A mayo de 1.995 las medidas adoptadas por el gobienro no habían dado los rezultados

esperados; La Asociación Colombian¡ de üstribuidores de Tortileg AsotoÉiles, pidió

al Gobierno Nacional declarar emergencia aduanerg adoptar un plan de creditos para

el renglón ¿ través del Institr¡to de Fomento Industri{ IFI, y tomar medidas para

frenar o desacelerar el contrabando que está a punto de asfixiar a firbricantes,

distribuidores y confeccionist¿s.

El presidente de Asotortiles, Francisco Ochoa, afirrro en entrevista concedida a el

periódico La Repúblioa en su edición de Mayo de 1995, que:

Es necesario que el gobierno hagn algo para frenar el contrabando de

textiles en el país, ya que éste ha sumergido en r¡n¿ profunda crisis al

sector.

*Periódicol¿República Seación lA-3A. Noviembre 8 de 1994
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Segun el dirigente gremial qtizÁlo más grave del contrabando es que hoy en día ya no

lo practican en su mayoría los comerciantes varados, sino las ofganizaciones

criminales, ya que se h¿ convertido en un orcelente metodo para lavar dólares (es mris

ftcil traer telas que billetes al país).

Una muestra evidente de ello es que telas de origen oriental que s€ consiguen en el

exterior a US$2 en Colombia se venden a escasos US$l y, con este problem4 a la

industria textil nacional le queda imposible competir.

Por otra parte , indico que como respuesta a la ineficiencia del gobierno y los

funciona¡ios de la Dian para controlar la situación, 'tamos a ten€r que convertirnos en

veedores" y hacer un seguimiento de los funcionarios negligennes. Esa idea ya ha

hecho escuela en Medellíq donde al parecer funciona satisfactoriamente este tipo de

veeduría.

La situación de desventaja del sector frente al contrabando es tal, que:

A lo mejor nos tendremos que declarar ilegales o ser amnistiados para que

el Estado nos proteja.

Los costos del sector estan más que nada en los impuestos y €so agrava sus

desventajas frente al cont¡abando. Por ello, eri cuanto al proyecto de rdorm¿
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tributaria, éste no debería crear más impuestos sino obligar a pa88r impuestos al sector

evaf¡or.

Si se log¡ara que los contrabandistas pagaran impuestos, el gobierno no tendría vacíos

fiscales y dispondría de los recursos necesa¡ios para invertir en proyectos de

infraestructura, etcetera. ae

Así mismo, las fábricas han registrado perdidas en el primer trimestre de 1.995 y al

rededor de 12 4gencias de distribución de Fabricato y Coltejer han desaparecido en los

últimos siete meses.

Esto se explica en buena parte debido a que las ventas en el primen trimestre de 1.995

se han reducido 50 por ciento, es decir, las distribuidoras de tortiles tienen alrora la

mitad del mercado de telas, que asciende US$1.700 millones y, con el sector de la

confeccióru sum¿ US$2.700 millones.

Todo ello gracias al contrabando. Y es que éste zupera a las import¿ciones legales

anuales de terúiles: mientras en promedio se importan anr¡almente por vías legales

US$600 milloneq por contrabando entran anr¡almente al país telas por valor de mis de

US$680 millones.

s Periódico I¿ Repirbüca. Sección lA-2A. lvlap 18 de 1995
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Actuatmente y oomo reflejo de la crisis que vive le sector, cu¿tro empresas de

Medellín están en concordato (Ivlarca Toúil, Gnrpo Papagayo, La Rr¡eca y Cuatro en

Textiles), cinco en Bucaramanga y seis de Cali. De act¡erdo con Fra¡rcisco Ochog

Presidente de Asotortiles esto no es causa de ineficiencia de las empresas sino

directamerite del contrabando abierto, al cual se $¡rn¿ el contrabando tecnico.

Por ello, la propuesta número uno de Asoterdiles es que se combata el contrabando

con mecanismos eficaces, los cuales pueden incluir la suspensión de las licencias de

importaciones por unos tres o c'uatro mes€s, lo cr¡¿l a¡rdaría a establecer qué

empresas estiin introduciendo al país tortiles de contrabando.

Así mismo, decretar emergencia aduanera y diüdir la aduana en dos, de tal forma que

una parte se €ncargue de combatir el contrabando tecnico (ya que la situación aquí no

es menos preocupante, por ejemplo, 20 por ciento de las importaciones legales vienen

sobrefacturadas) y otra se encargue de hacer un seguimiento al contrabando abierto,

en colaboración con las autoridades de policía.

Otra forma coherente de acabar con el contrabando, es convertirlo eri r¡n delito, de tal

form¿ que la policía pueda tomar las medidas necesa¡ias para combatirlo, por ejemplo,

en las carreteras y en las fronteras.
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Como respuesta a las peticiones concretas de los Gremiosr (menos impuestos, más

control de aduanas y lista de productos sensibles), y tras el fracaso del modelo que

pretenüó imponer la administracón de Cesar Craviri4 el C¡obierno anunció pua 1.995

la posibilidad de dividir nuwamente la DIAN de,ntro de la estrategia contra el

contrabando.

Lo que s€ propone segun el ministro de tlacienda" Cruillermo Perry Rr¡bio, es utilizar el

proyecto de re'forma tributa¡ia, que trace tnf,nsito en el Congreso de la República, para

ese fin. Para ello, el Crobierno adicionará la iniciativa mediante un artículo en el que el

legislativo, aunque es de zu potestad, le entrega al ejecrrtivo frcultades erúraordiriarias

para separar de nuwo los impuestos de la aduana.s

Como parte de este proceso de reestructuraciórl algunos expertos en comercio

internacional, coinciden en seriialar como frctor prioritario establec€r los siguientes

puntos, para lograr implantar un¡ buena capacidad logística e'n materia aduanera:

/ Se debe tener un buen manejo de almacenes, de irventa¡io, circulaciór¡ transporte y

un control estricto en m¿teria de exportaciones por parte del gobierno.

./ Dis€ñar controles áSles y efectivos tanto para los uzuarios legales oomo para los

contrabandist¿s y tener capacidad re,presiva.

ünlYrrldad Aul6noma de OceiJ¡¡¡b

sEcctú¡,¡ BiELt0t L(;^

speriódicoElPals. Sección lA-2A-86. \{ap23 de 1995



170

,/ Crear un equipo multidisciplina¡io de alto nivel que analice, fríamente,

experiencia colombiana y acudir a asesoría internacional.

/ Establecer quien es el encargado de zuministrar cifras sobre el comercio e¡rterior.

Actualmente la responsabilidad es compartida con el DAllE.

/ Aplicar una bue'na logística y eshrdiar hasta qué punto es viable que los cu€rpos

armados se encarguen de controlar el contrabando.5t

4.t A MANERA DE CONCLUSION

Entre 1.992 y 1.993 la preservación del prooeso de apertura en un a¡nbiente adecuado

para desarrollar los principios de libre mercado estuüeron enmarcados por una serie

de medidas adoptadas por el gobierno Gaviria las cr¡ales est¿ban destinadas a aumentar

el riesgo y afectar la rentabilidad potencial de los operadores ilegales.

Los resultados obtenidos en este período no ñreron los rnris óptimos y eficaces ya que

el desconterrto de los gremios empresariales y el deterioro del sector te¡rtil fue

evidente el gobierno atacó el contrabando de manera aislada (Régmen Aduanero),

olüdando las políticas formuladas e,n m¿teria fiscal, arancela¡ia" cambiaria y monetaria.

5r Revista Sfnúesis Ecmómica.Págirn7.I,farzo 6 d€ 1995
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Pua l.994las medidas de salv4guardia adoptadas para los productos tortiles y de

confección tuvieron efectos negativos, que s€ re,flejaron en una reducción de

Rentabiüdad debido al aumento de los gastos operacionales y en gran medida al

aume,nto de las importaciones de productos te¡úiles procdentes de los países

asiáücos.

Esta situación deja entrever la forma fallid¿ como el gobierno ataca el fenómeno del

contrabando, te,niendo eri cuenta que es en este periodo cr¡ando se unifico la Dirwción

de Impuestos Nacionales con la Aduana Nacional en una sola entidad: LA DIAN.

Esta ha sido una de las medidas más criticadas por los Gremios, quienes v€,!l con gfan

preoorpación el manejo equivocado que se le h¿ dado ha esta eritidad tan importantg

ellos han expresado la necesidad de volver a diüdir esta entidad donde cada una tenga

funciones y deberes concretos pam que puedan ser eficientes y efectivas en el manejo

de políticas y sanciones confra flagelos como el contrabando.

A finales de l.994las medidas adoptadas fueron tomad¿s con agrado por los Gremios,

que opinaron de manera general que si estas medidas son implenreirtadas de forma

acertada y eficiente el país podrá progresar mucho en el problema de impedir el

contrabando.
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Para el segundo trimestre de 1.995 las medidas expuestas en el capitulo no habían

dado los resultados esperados, principalmente en el sector textil donde las fabricas

registraron en este periodo los niveles rnris bajos de utilidad.

Por lo tanto es necesa¡io hacer un re,planteamiento de la sin¡ación aduanera del país,

en concertación Gobierno-Gremios para modificar esüatr¡tos y lograr s€parar

nuwamente los impuestos de la aduan¿.

Continuando con el plan de lucha del Presidente C¡aviria periodo 1.990-1.994 es

importante resaltar la participación de la política Cambiaría, Fiscal y Tributaria en este

prooeso de apertura eoonómica.

Es por esta razón que en el capitulo siguiente nos ocuparemos de establecer los

canrbios adoptados por este gobierno en materia de política cambiaria, como es el

introducir modificaciones al estatuto cambiario a partir de la orpedición de la

resolución 57 enl.99l y la resolución2l errl.993.

Lo anterior nos permitira desarrollar a lo largo del capitulo las ventajas y desventajas

de estos cambios a nivel interno y entefiio en las transacciones comerciales de la

industria colombiana, específicamente en el s€ctortqcil.
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5.1

5. POLITICA CAMBIARIA

ANTECEDENTES

El desarrollo económico colombiano en las pasadas c'uatro o cinco décadss estaba

basado en ura política de zustitución de importaciones y protección a la producción

nacional. Las exportaciones se estinn¡laron (a orcepción del cafe) mediante incentivos

directos, como intereses preferenciales, reenrbolsos tributarios y er(cericiones

especiales, sin que se utilizara la devaluación del tipo de canrbio en forma perinanente

y efectiv4 como un instrumento básico para su fomento.

Gracias a un manqio relaüvamente prudente de los medios de p4go, a un deficit fiscal

relativamente bajo frente al PB, y a un control sev€ro sobre las reservas

internacionales, Colombia obtuvo resultados bastante satisfactorios en el crecimiento

de su producto bruto y sorteo va¡ias crisis cambiarias en forma e¡ritosa. Presentó

además, en materia de lucha confia la inflacióq un rezultado más efectivo que el de la

mayoría de las demás naciones de Amáica Latine.
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Empero este modelo de crecimiento, €n gran parte inspirado por la tesis de la CEPAL,

ha agotado su capacidad de mantener el ritmo de progreso necesa¡io para atender los

crecie,lrtes requerimientos de nuestra población y afrontar las rn¡was circt¡nst¿ncias

imperantes en el comercio internacional.

Por ello, la mayoría de la clase dirigente -política y empresarial- aceptó la necesidad de

un canrbio para modernizar la economía mediante vnaqrcrtura, inicialmente grútnl,

pero que luego tuvo que ser de una forma aceleradq para ins€rtada con capacidad

competitiva" en el comercio internacional, del cual nos habíamos aislado por un

excesivo proteccionismo. Esto limitó nuestro acoeso a las nuer¡as tecnologías, la

inversión de capital foráneo, nuevas exportaciones y la generación de empleos.

5.2 MEDIDAS DE PIOLITICA CAMBIARIA TOMADAS FOR EL

G'OBIERNO

5.2.1 M¡rrco legel del Sistem¡ C¡mbi¡rio.

5.2.1.1 El Dccreto - Ley 4 de1967 y h Iry 9 dc l9!ll. Desde 1.967 hast¿

1.991, Colombia tuvo un régimen de control de cambios total, basado en las severas

nonnar¡ del decreto -ley 444 de 1.967,s2 dictado cuando el país atravesaba una agrrda

escasez de diüsa. Sin duda este conjunto de regulaciones fue benéfico para el

comercio exterior y para nuestra economía. Sin ernbargo, la adopción de un plan para

e ARAITTGO, Gilb€rto. Esürrctr¡ra Ecmómica Colombiana. Universidad Javeria¡¿, 1.993. p. 253
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llwar a cabo la apertura económica, determinó la conveniencia de introducir algunas

modificaciones al estatuto canrbia¡io que nos rigió dtrante 23 ar'tos, lo cual de por sí

demuestra su bondad. Tales cambios quedaron plasmados en la l€y nueve de 1991.

Veremos, inicialmente, las disposiciones fundamentales del Decreto-ley 444 de 1967 y

los ca¡nbios introducidos por la ley a partir de 1991.

- I-atotalidad de los movimientos canrbiarios debe efectuarse, segtin el Decreto

I.ey 444, a través de canales oficiales s€ñ¿lados en las mismas norrlras. Todo hgreso

o egreso de diüsas debe ser controlado por el Estado, el c't¡al es el comprador o

vendedor único de monedas ortranjeras.

La ley Nueve dispone que el gobierno Nacional determinará las distintas operaciones

de ca¡nbio que estarán zujetas a lo prwisto en esta ley... Con ello se estableció que

habrá operaciones de ca¡nbios no zujetas a regulaciones. es masr el articr¡lo quinto dice

que "las operaciones de canrbio podran rEgularse por el Crobierno nacional" y agreg\

'?ara este efecto, rmicamente podnin establecer controles o actuaciones

administrativas con el objeto de verificar la natr¡raleza de las transacciones y el

ormplimiento de las disposiciones correspondientes." üspone también el articulo

sorto que el C¡obierno... "adefrrás establecerá las operaciones de canrbio oryo

producto e,n moneda extranjera no deba ser transferido o negociado a través del
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m€rcado cambia¡io y los mecanismos que podnin utilizarse para la posesión y

negociación de las divisas correspondientes en el país."

Y el panágrafo de este articulo introduce una modiñcación zustantiva a lo que disponía

al Desreto W. 4U al estatuir: 'T.os ingresos de divisas por concepto de servicios

prestados por residentes en el país, quedarán exentos de la obügación de ser

transferidos o negociados a través del mercado ca¡nbia¡io."

Pero, agrega la normq prwiendo tiempos dificiles : 'Lo dispuesto eri este parágrafo

no será aplicable en el wento que las reservas internacionsles lleguen a ser inferiores a

tres meses de importaciones."

Continuando con el desmonte del anterior estatuto canrbia¡io dispone la ley nuwe que:

"Será libre la tenencia, posesión y negociación de diüsas que no deban s€r transferidas

o negociadas por el mercado ca¡nbia¡io." Dispone t¿mbien que los ingresos y egresos

derivados de tas operaciones de comercio orterior, ender¡damiento orterno,

inversiones, servicios y transferencias y compraventa de tecnología y las rerresas de

utilidades y g¡ros,'lodnin ser regulados por el Gobierno Nacional. En desarrollo de

lo anterior se determinaran las operaciones que puedan dar lugar a compra y venta de

divisas en el mercado canrbiario..."
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Todo lo anterior indica que el Gobierno tiene las mas amplias frcultades para sustra€,

del mercado canrbiario (venta o compra de diüsas por medio del Banco de la

República) prácticamente cualquier operación. Pr¡ede detenninar, por ejemplo que las

diüsas provenientes de ciertas exportaciones no tienen que reintegrarse al emisor.

Uno de los ca¡nbios más audaces del nuwo égimen de canrbios es el que, después de

la completa prohibición que contemplaba el Decreto 444167 ar¡toriza "a los residentes

en el país la libre tenencia y posesión de activos e,!r el erú€rior, siempre y orando hayan

sido poseídos oon anterioridad al primero de septienrbre de 1.990. (fecha prwista

tambifu en un¿ ley sobre el llamado saneamiento fiscal, un¿ clase de amnistía

tributaria) o cuando hayan sido adquiridos o se adquieran con diüsas que no deban ser

transferidas o negociadas por mdio del medio canrbiario..."

Se ha posibilitado, por consiguiente, un desmonte que puede ser gradual, de las

nofinas sobre el control cambia¡io el que puede llegar a desaparecer si las condiciones

de las reservas internacionales lo llegasen a permitir.

tla desaparecido la inflerdbilidad y la globalidad que caracterizara al Decreto 444167

en esta materi4 para dar paso a una gran discrecionalidad que queda en manos del

gobierno para disponer que clase de operaciones de ca¡nbios se regulan y orales

pueden trarisarse libremente sin intervención del Banco de la República.
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> Ta¡nbiéq con base en la ky Nueve, se dispuso, por Resoluciones del Banco de la

República en 1.992, que los establecimientos financieros podnin comprar y vender

diüsas en el mercado canrbia¡io para operaciones oomo financiación de importaciones,

turismo y pagos de servicios en el orterior. Los exportadores de bienes pueden vender

en el mismo mercado instn¡mentos de pago recibidos de zus compradores.

D El Decreto 4M167 disponía que todo capital ortranjero debía regisrarse para así

tener derecho a obtener, cuando 1o desease, su t€elrport¿ción -velrta de dólares a

precio oficial de la fecha de giro-. La norma básic¿mente se cons€rva, aunque se dan

las m¡s arriplias frcr¡ltades al Ejecutivo para regular todo lo re,ferente a las inversiones

extrar{eras. Con base en las disposiciones de 1.991 ya no oristen limitaciones a los

giros al erúerior por utilidades. El producto de la enajuración de todo o parte de la

inversión ortranjera se debe comprar en el mercado canrbiario; las inversiones

Colombianas e'n el erfterior, asimismo se canalizan por este mercado.

El monto y número de operaciones en divisas que se hacen mediante el mercado

canrbiario es rnayor que las que se efectúan con la intervención del Banco de la

República y muestran un precio para el dólar, inferior que el ñjado para la redención

de los certificados de ca¡nbio.

D En cuanto a lo relacionado con la remesa de divisas por regalías y pagos por

servicios técriicos. Subsiste lo dispuesto en el Decreto 444167 sobre la obligación de
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registrar y obte'ner aprobación de las autoridades competenteq las cr¡ales deben de

tener en cueritq para impartirles su aprobacióq la necesidad o conveniencia para el

país de adquirir un¿ ddeminada tecnologí4 un nombre o una patente. En esta form¿

se han reducido las cifras de lo girable al orterior por estos conc€ptos.

D Varias resoluciones del Banco de la República han liberalizado el régimen

canrbiario. Entre ellas citamos la 57 de 1.991 y la 2l de 1.993 mediante ellas, por

ejemplo, se han facilitado tanto las inversiones ortru1iems en el país como las de

colombianos e'n el orterior. Se han autorizado la libre contratación de créditos en

dólares, el ingreso y egreso de moneda colombiana, antes prohibido, y la tenencia de

cuentas bancarias en el orterior.

5.3 INCTNTIVOS A II\S EXBORTACIOIYES

En la tremenda lucha que se desarrolla e,ntre todos los países del mundo por la

conquista de mercados, se han utfizado toda clase de sistemas y metodog muchos de

ellos considerados antiéticos, para estimular las exportaciones.

Un sistema muy utilizado ha sido el de otorgar un tratamie,rto cambiario diferencial y

favorable a aquellas exportaciones que se desea estimular, o sea que el exportador

recibe mris pesos por los dólares de sus mercancías que el exportador tradicional.

Unircrsi'J¡d r,¡tlnomt d-' occiinb
sEccl0N ElSLlolf'c^
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Colombia" sin ecrbargo, a partir del Decreto 444 de 1.967 unificó zus tipos de cambio

y en la actualidad ya no hay fomento a las exportaciones con canrbios diferenciales.

El hecho de que el canrbio se elerre patrsaday constantemente, como consecrrencia de

la mejoría del precio del certificado e,n términos de moned¿ colombiana constituye en

realidad un estímulo a las exportaciones que así comperisen los tambiért cada ve'z

mayores, costos domésticos de producción.

En 1.991, como consecr¡encia de la gran afluencia de divisas que incrementó las

reservas produciendo presiones inflaciona¡ias la junta Directiva del Banco de la

República, detenninó que los certificados de cambio producto de exportaciones, no

podría redimirse sino al año de zu orpedición. Su venta con descr¡ento produjo, de

hecho una revaluación det dólar, lo que riunca se había producido en el país. l-a

medida se tomo oomo transitoria y la dwaluación del precio oficial del dólar continuó

ar¡nque a menor ritmo.

Anteriormente cuando las dwaluaciones se producían después de un estancamie,lrto

prolongado enla cotizasón del dólar, las exportaciones s€ veían seriamente af€stadas

por el incrernento de los costos. El sistern¿ ideado en el Decreto canrbia¡io lll,l$l s¿

resiente en la práctic4 cuando el ritmo de ar¡mento en el precio de los certificados de

ca¡nbio es más lento que el incremento en los costos de producción.
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Dwalua¡ ha sido, tradicionalmente, un gran ince'ntivo a las orportaciones y tiene la

ventaja de que es un mecanismo no objaado por el GATT, ni por el Fondo Moneta¡io

Internacional, ni por el Banco Mundial.

Siguiendo las experiencias de países en los cuales se han llwado a cabo prooesos

erdtosos de apertura, y teniendo como antecedente que el índice de la t¿sa de c¿nrbio

real llegó a I16,9 en diciembre de 1.990, y las importaciones totales ar¡mentaron un 12

por ciento durante dicho año, las autoridades económicas adelantaron durante 1.991

una política de dwaluación real del peso, como elemento compemsatorio de la

desgravación arancela¡ia y de efectos desestabilizadores transitorios del programa (por

perdida zubita de protección a la producción nacional y por crecimiento acelerado de

las importaciones).

Recordemos que la dwaluación consiste en el encarecimiento real de las

importaciones, por un lado, pues el importador debe pagnr un mayor precio en

moneda nacional por los productos que trae del orterior, y rur estlmulo a las

exportaciones, por otro lado, pues el productor recibe más pesos por sr¡s bienes y

servicios, runque su precio no aumente en términos de diüsas.

De esta nrurera se esperaría un efecto neto sobre la actiüdad económica, definido éste

como el aumento de la producción con destino a la orportación y la sustitución de

importaciones acompu"lado por un rumento real del ingreso en el sector exportador, y
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una disminución del ritmo de producción en los sectores que üene¡r r¡n alto nivel de

componente importado.

Así, 1.991 se inicia en presencia de un¿ balanza de Pagos solida, a la cual se agregan

los ren¡ltados positivos de la Balanza Comercial y la acumulación de reservas

internacionales; en retrospectiva cabe aceptar que la política de dwaluación seguida

durante el uio anterior significo al término del mismo alg¡ñn grado de subvaluación del

pesos colombiano.

La adopción del nuevo régimen ca¡nbia¡io ha sido bastante compleja. No solamente

por lo que significo la eliminación de la centralización de las operaciones del Banco de

la República y el traslado del registro a manos de los intermediarios asignados, sino

especialmente porque se ha tenido que desarrollar en presencia de rur incremento de

reservas internacionales que desbordó todas las prwisiones, y donde la existencia de

un flujo de capital hacia el país orplica una proporción importante de dicha

acumulación.

s.4 RESOLUCION 2T

Una de las acciones más importantes ejecutadas en 1.993 fue la reforma al estatr¡to

canrbiario mediante la orpedición de la Resolución 2l por parte de la Junta Directiva
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del Banco de la República,tt *yo propósito fundamental fue ¡gili-u', más allá de lo ya

avanzado mediante la Ley nueve de 1.991 y la Resolució¡ 57 de ese mismo ailo, las

transacciones con el orterior, buscando mante,ner mecanismos de control sobre flujos

de capitales especulativos. Así se simplificaron los procedimientos para reintegro y

giro de diüsas; se amplio la gama de operaciones no zujetas al requisito de

canalindín a través del mercado canrbia¡io, para abarcar prácticamente la totalidad

de los servicios y transferencias. Es importante indicar que sigue erdstiendo dos

mercados de diüsas el canrbiario y el libre.

5.4.1 Menc¡dos libre y c¡mbi¡rio. El mercado canrbia¡ioir está

constituido por las divisas provenientes de exportaciones de bienes, créditos elúernos,

inversiones de capital del orterior en el país, rendimientos de inversiones registradas en

el orterior, avales y garantías en moneda extranjera recibidos, operaciones de futuos y

fletes y s€guros asociados a las exportaciones.

El mercado libre está constitr¡ido por todas las diüsas de origen diferer¡te a las

anteriores. Los dólares originados por ejemplo en pagos de servicios personales,

divisas que traen los turistas, repatriación de capitales, rendimiento de inversiones no

registradas y transferencias, son diüsas del mercado übre.

s Revista Bmco del República. Vohmeo l)ñfl No.806 Diciembre/93

sRevistaDi¡so. Pág. 16. Ochfue/93
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En qué se diferencian los dos mercados, carrbiario y libre? Además de que a través

de cada mercado se canalizan diferentes tipos de operaciones, la tasa de cambio del

mercado libre está zujeta a un¿ ret€nción en la fuente del diez por ciento o sea que la

tasa dectiva es un diez por ciento inferior a la vigente para el mercado canrbiario.

Las divisas del mercado libre se pueden vender en el mercado canrbiario, a la tasa

fijada con el l0 por ciento de retención.

Se autorizaron las exportaciones e importaciones en moneda legal con el fi4

básicamente, de contribuir a la convertibilidad de las monedas y facilitar el desarrollo

del comercio con los países vecinos.

En materia de dzuda y en lo que respesta al sector privado de la economí4 el nuwo

régimen cambia¡io desmontó la mayor parte de las restricciones aplicadas a la

movilidad de capitales, perÍiitiendose la obtención de creditos del qrte,rior, a través de

proveedores, intermediarios del mercado cambiario y/o entidades financieras del

exterior a cualquier plaz-o y destino, pero estableciendose un encaje equivalente al 47

por ciento del valor de la deuda e,n monoda extranjera para aquellos créditos inferiores

a un plazo de 18 meses, con el fin de buscar un mayor equiübrio en sus condiciones

financieras con el costo interno de la deudq a fin de no propiciar movimie,lrtos

especulaüvos de capital.
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Esta medid¿ permite entonces al sector privado acceder a los mercados internacionales

de capital, al tiempo que contribuye a estimula¡ la compaencia al sistema financiero

interno, dentro de condiciones que impidan que el endzudamiento orterno se

constituya en factor perturbador de la estabilidad y del sector en partiorlar.

Permite a los colombianos posoer cuerit¿s e invertir e,n el exterior sin nhguna

restricción. Ello con el propósito de responder a la nu€va estn¡stura económica del

país y de frcilitar los flujos de satidas de diüsas que permitan morigerar (moderar) las

tendencias a la rwaluación.

5.5 ENTORNO INIERNACIONAL I.993

Los arios recientes se han e*rras¡eñzlldo por fuerzas encofitradas en lo que respecta al

impulso al crecimiento de parte del conter$o orterior, pues si bien ha existido rasgos

alentadores como los avances alcanzados en mate,ria de integración especialmente con

Venezuela, el recie,lrte Acuerdo de Libre Comercio del G-3 entre Márico, Colombia y

Venezuela, así como el acuerdo de complementación firmado con Chilg e¡risten

tambien frctores negaüvos; tal es, por ejemplo, la débil recuperación y em algunos

casos franca recesión que afecta al mundo industrializado, la persistencia de grandes

dificultades fiscales y de tasas de interes en Europa, superiores en la mayor parte del

año a las que ln¡bieran sido necesarias para impulsar una reactivación.
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losEstos hechos inciden un¿ menor dernanda por importaciones y en r¡na caída en

térrrinos de intercanrbio para los principales productos de exportación.

Otro elemento de reconocida importancia ha sido el desarrollo de la economía

Venezolana cuyo crecimiento se ha üsto ostensiblemente afectado en el ultimo año y

que si bien no se tradujo en una caída del comercio, sí h¿ deteriorado la presencia de

un deficit con es€ país y, posiblemente, irifluirá en la perdida de dinamismo de nuestras

exportaciones en el inmediato futuro.

De otro lado, la permanencia de bajas t¿sas de interés en los Estados Unidos y algunos

países industrializados, contribuyo a mant€n€r un incentivo al ingreso de capitales

hacia la región latinoamericana.

5.5.1 Result¡dos dcl sector externo en 1993. A diferencia de lo ocr¡rrido

en los dos arios anteriores eri que las resenras internacion¿les del país ser'lalaron

ar¡mentos significativos, durante 1.993 la acumulación alcanzó apenas US$191,7

millones, lo que situa el saldo de las reservas brutas en US$7.932,4 millones,

equivalente a 10,5 meses de importaciones.

Las exportaciones tradicionales, fueron afectadas en form¿ adversa por la wolución de

los precios internacionales de los productos básicos y por la lenta recuperación de las

economías industrializadas.
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Por zu parte, el buen desempaio de las qportaciones no tradicionales cuyo

crecimiento fue de ll,7 por ciento, compenso el comportamiento de las tradicionales y

permitió obtener una orpansión positiva de las orportaciones totales en 1.993.

El referido incremento de las ventas no tradicionales es atribuible a la dinrimica del

sector industrial, donde el sector textiles descrito como hilados y tejidos en la Tabla 14

no es representativo ya que su participación dentro del sector en 1.992 solo fue de

US$134,6 millones, frente a sectores oomo confecciones oon una participación de

US$498,7 millones.

Para 1.993 las exportaciones de textileg refiérase a hilados y tejidos, aumentan a

US$147,5 millones, como una va¡iación absoluta óe 12.9 millones de dólares, que

representa el 9.6 por ciento continuando con una participación discret¿ con respecto a

los otros sestores sin llegar a destacarse dentro de las exportaciones no tradicionales.

Durante 1.994 se introdujeron importantes modificaciones a la política cambiaria. En

efecto, al iniciarse el arlo la Junta Directiva del Banco de la Repúbüc¿ decidió zustitr¡ir

el principal mecanismo de intervención c¿nrbia¡i4 consistente en la emisión de

certificados de canrbio, por un sistema de bandas cambiarias.
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TABTA 14. EXIPTOR'TACIOÍrIES lr¡O tmOrcK)ilALES, SEGUftl DoCUMENTOS UttllCOS ¡tE

EXFORTACTON 1992 - 1903

(MlllonesdedóLtus FOBI

VALOR VARIACK)ITIES

1992 1993. Abs. %

I-OTAL

HILAIPS Y TEJ¡DOS

CONFECCIONES

Ropas exteriores para hombres

Ropas oderiores para mu¡ercs y niñas

Ropas interior pera mujeres y niñas

Ropa ¡nEriorpara hombre

Ropa de bcador o ccina

Otros

3568.8

134.6

458.7

107

171.9

42.5

l.l
26.9

149.3

3984.9

147.5

584.9

118.8

155.2

65.4

3.9

33

168.6

4 19.2

12.9

6.2
11.8

23.3

2.9
2.8

6.1

19.4

11 .8

9.6

17.3

11

13.5

53.8

254.5

2'5
13

EXPORTACION 192-1S

' Cih proviconales. Fuente: Depertamenb Adminisffiivo Nacirnal de Estad¡dica (DANE).
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Bajo el nuevo sistem¿ de franjas el Banco de la Re,pública compraría todas las diüsas

que el mercado estuviera dispuesto a ofrecer a la cotización piso y vendería todas las

diüsas que el mercado le demandase al llegar la tasa de canrbio al techo de la banda.

Esta decisión se toma por va¡ias razones, entre las cr¡ales sobresale la necesidad de

establecer control sobre la cantidad de dinero e independe,lrcia para la política

moneta¡ia en un contoúo de desinflación gradual.

el objetivo de la políüca monetaria ha sido reducir la inflación. de est¿ runera, ante la

imposibiüdad de controlar el ritmo de gasto de r¡na manera puntual, la floribiüdad

cambia¡ia ha tenido como contrapartida una importante apreciación del üpo de canrbio

real.

5,6 ENTORNO INITRNACIONAL I.Y'4

La recuperación de las economías industriales, especialmerite de los Estados Unidos,

se constituyó en un impulso al crecimiento ú¡rante 1.994, no solo por la m¿yor

demanda que este hecho significo, sino por el re,flejo en la rwuperación e,n los precios

de las materias primas y bienes primarios.

En contraposiciór¡ las dificultades de la economía Venezolana ejercieron influencia

negativa en el crecimiento y la demanda agregada en Colombia. Ademas la

Aut6nom¡ d¿ 0clduh
sEccrcfr Er8ltortcA
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introducción de un régimen de control de cambios, significó la virn¡al paralisis de los

pagos Venezolanos durante los primeros meses de aplicación del nuevo esquem4 las

exportaciones a ese país, en consecuencia, experimentaron una fuerte reducción de 24

por ciento en 1.994, habiéndose configurado un amplio déficit comercial de US$549,3

millones hasta noüembre.

Las exportaciones no tradicionales, registraron una evolución satisfactoria originada

básicamente en las ventas de los sectores agropecuario e industrial, las cuales, según

proyecciones a noüembre, presentaban crecimiento de 13,9 por ciento y 10,4 por

ciento.

En la l'abla 15 se establece que las exportaciones del sector textil, refiérase a hilados y

tejidos, en 1.994 período (enero-noüembre), fueron de US$138,4 millones, lo que

indica que aumentaron con respecto al año 1.993 . Lo que indica que a pesar de las

medidas adoptadas por el gobierno para el sector no son suficientes ya que solo se

alcamó una variación de 3.8 por ciento con respecto al a¡1o anterior reflejando la baja

participación dentro del total de las exportaciones no tradicionales.

Ante estas cifras y la situación en la cual la tasa de cambio venia oscilando en niveles

c€rcanos a la parte inferior de la banda vigente y enfrentando una inflación que no

mostraba síntomas de reducir su ügor en el grado deseado, el Banco de la República
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TABI.A I5. EXFORTACIONES NO TRADICIONALES, SEGUN DOCUMENTOS UNICOS DE

EXFORTACION 1993 - 199¿l

(Millones de dólares FOBI

4003.5

15.4

-12.2

-2.3

4.3

HILADOS Y TEJIDOS

CONFECCIONES

Ropas exteriores Para hombres

Ropas exteriores para muieres y niñas

Ropas interior pra mujeres Y niñas

Ropa interior para hombre

Ropa de tocador o cocina

Otros

3634.1

539.1

109.9

180.4

58.7

1.S1.994

Fuente: Hasta octubre; noviembre estimaciones del Banco de la República con base en la información

del Departamento de Fiducia y Valores del Banco
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apelo a la Constitución Nacionaltt para determinar que'El estado, por intermedio del

Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la

moneda", siendo uno de los principales instrumentos para cumplir ese mandato la

Revaluación paulatina del tipo de canrbio.

5.7 REACCION DE LOS GREMIOS FRENTE A II\ REVALUACION

El tema de la evolución del Indice de la Tasa de Cambio Real (ITCR) ha estado en el

centro del debate económico, los Grernios, los especialistas en temas económicos, se

pronunciaron al respecto en la Asamblea de la Asociación Nacional de Exportadores

realiz.ada enNoviembre de 1.994.

Es importante anotar que la inflación es un factor determinante en el crecimiento y

desarrollo de una economía, por lo tanto quienes se oponen a que se le dé prelación a

la revaluación como instrumento para combatir la inflaciór¡ opinan que sería más

eficaz reducir el crecimiento del gasto público y generar un superávit de alguna

consideración que afecte de manera positiva los sectores mas golpeados, como es el

caso del sector textil.

Si se eütara el crecimiento inmoderado del gasto público, dicer¡ se distribuiría la carga

de la lucha contra la inflaciórU que hoy cae casi exclusivamente sobre exportadores.

55 ConstituciónNacional , 1991. Art. 373



193

A continuación rescatamos algunos de los pronunciamientos hechos en la Asamblea de

la Asociación Nacional de Exportadorestu :

Miguel Gómez Martínez. decano de Economía de la Universidad del Rosario:

La situación cambiaria nacional se ha caracteraado durante los últimos cuatro años,

por tres factores determinantes.

El primero de ellos es la continua acumulación de reservas internacionales. Al fnalizar

1.990,las reservas netas de Colombia ascendían a US$4.400 millones. En marzo de

1.994 el nivel era de US$8.300 millones, con un crecimiento de cerca del 90 por

ciento en algo mas de tres años. Sin excepción, en todos los países donde se ha

presentado un fenómeno similar, el resultado ha sido una fuerte tendencia a la

revaluación de la moneda nacional.

El segundo elemento que ha incidido en la revaluación es la libertad de cambios.

Desde l.ggl,las reformas cambiarias han estado encaminadas a brindar mayor libertad

a los mecanismos de oferta y demanda de diüsas. Los reintegros de exportaciones

legales, la repatriación de capitales fugados y los flujos ilegales de diüsas provenientes

del narcotráfico y el contrabando, han aprovechado este nuevo marco jurídico

inundando la economía de reservas.

$ Reüsta Clase Empresarial. Mes de Noüembrre de 1994. p.44
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Una verdad primaria de la economía es que el precio de los bienes abundantes

disminuye. Por ello, si los dólares son abundantes, su precio debe bajar produciéndose

un fenómeno de revaluación.

Finalmente esta el problema de lucha contra la inflaciórU la revaluación debe

compens¿lr la diferencia entre la inflación Colombiana y la inflación externa.

De esa forma se garantiza que los productos nacionales mantengan las posibilidades de

competir con bienes y servicios producidos en economías con menores índices de

inflación. Si la inflación colombiana disminuye más rapidamente que los precios en el

exterior, será necesaria una menor revaluación del peso.

Desafortunadamente este no ha sido el caso. Mientras que en otros países con los

cuales competimos la inflación se mantiene a niveles bajos, en Colombia sigue siendo

relativamente alta.

En esta coyuntura se conjugan dos efectos negativos. Por una parte, el ITCR

descendiente como producto de la abundancia de divisas. Simultáneamente, la

diferencia entre la inflación interna y a externa se mantiene o aumenta.

El resultado de estas dos tendencias es la de abrir la brecha de la revaluación.
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Ante esta situación todos los sectores de la economía deben actuar.

Los exportadores, hasta el momento son los principales perjudicados, deben mejorar

sus índices de productividad para compensar la pérdida cambiaria. Los productores

nacionales deben reducir sus costos, explorando las alternativas de insumos y bienes

de capital importados.

Los consumidores deben actuar en un entorno de mercado abierto donde aumentan las

alternativas disponibles.

Pero ninguno de estos remedios será realmente eficiente si el Estado no genera un

ahorro interno (superávit fiscal) de carácter perrnanente, sólo de esta forma se podrá

reducir la inflación y mitigar el ritmo de la devaluación.

Fernando Gaviria Cadaüd Economista, ex-ministro de Estado, consultor del Fondo

Monetario Internacional :

El tema de la revaluación en Colombia esta de mod4 de un lado, las autoridades

monetarias han venido sosteniendo de tiempo atrás que la tasa de cambio en Colombia

continua a niveles muy cercanos al punto de equilibrio, de acuerdo con los cálculos

que se presentan regularmente en la Revista del Banco de la República dentro del

cuadro titulado Indice de la Tasa Real del Peso Colombiano.
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Estas cifras indican que el promedio del índice para 1.993 se colocó en 103,4 lo cual

quiere decir que la tasa de cambio con el dólar de nuestro peso mostraba una

subvaluación equivalente a 3,4 por ciento. Sin embargo oculre que este cáüculo

adolece de un grave defecto: ésta basado sobre los índices de precios, al productor que

están altamente influidos por el costo de las importaciones, los cuales, precisamente

por razón del proceso de revaluaciórL consecuencia de la aperrur4 han subido en

proporciones inferiores al resto de los precios de la economía.

Los indicadores que señalan con mayor veracidad cuán apropiado es el nivel de la tasa

de cambio son los referentes a la balat:aa comercial. Cuando las importaciones

comienzan a mostrar incrementos exagerados, esto es resultado de un aumento interno

de precios no compensado por la tasa de cambio que induce a la gente a importar, por

que todo lo producido en el país resulta más costoso que lo traído del exterior.

Igualmente en el lado de las exportaciones los efectos nocivos del proceso de

revaluación se demuestran cuando los artículos producidos internamente comienzan a

perder mercados en el exterior, por su falta de competitividad, originada también en un

retraso en los moümientos de la tasa de cambio en relación con la inflación interna.

Los guarismos anteriores demuestran cómo el proceso de revaluación que ha venido

sufriendo el peso colombiano se ha traducido en un enorrne crecimiento de las

importaciones y en un acenfuado descenso de nuestras exportaciones.



197

En cuanto a 1o primero, no puede dejar de reconocerse que el proceso de apertura"

con la significativa reducción de los aranceles y la eüminación de todas las

restricciones cualitativas y cuantitativas a las importaciones han sido otro factor que ha

contribuido a ese aumento.

Pero, además, dentro de nuestras regulaciones ca¡nbiarias existe un elemento que

distorsiona las cifras de nuestra balanza comercial, de tal firanera que en la realidad el

déñcit es seguramente muy superior al que muestran las estadísticas del Banco de la

República. se trata de la retención el la fuente del diez por ciento sobre las ventas de

divisas distintas de las generadas por exportaciones.

Este mecanismo, que se traduce en una tasa de canrbio múltiple, induce a sobrefacturar

las exportaciones y que los dólares vendidos por ese conducto evaden la retención.

Gustavo Tobón Londoño. Consultor, ex director del Incomex:

Lo que se planteaba era una apertura hacia afuera buscando convertir en realidad el

sueño de una Colombia exportadora. El motor que induciría el crecimiento de la

economía no era otro diferente al sector exportador.
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La política cambiaria y el manejo de tipo de cambio, especialmente si se tiene en

cuenta que los incentivos fiscales y crediticios de que gozaban las exportaciones

tendían a desaparecer, eraun elemento esencial de la política.

La devaluación de nuestra moneda sería un puntual para afiarzar las exportaciones.

Pero no es así. El gobierno ha dejado incompleta su tarea y esto, tal como se destacó

en la reciente Asamblea de Analde¿ ha afectado nuestras ventas al exterior. La

revaluación del peso, que también es un hecho, sumada a los extracostos de una

infraestructura deficiente se ha reflejado en el poco dinamismo de las exportaciones.

Sectores como el textil y confecciones, entre otros, se han visto afectados por la

revaluación. No solamente los gremios sino las empresas, han expresado que sus

productos han perdido terreno en el mercado internacional.

Jorge Ramírez Ocampo. Presidente de la Asociación Nacional de Exportadores

(Analdet

El gobierno tiene en sus manos el control de la inflación y la devaluación gradual para

recuperar el equilibrio de la Tasa de Cambio Real, mediante la aplicación de severas

políticas de control de gasto público, estímulo al ahorro e incremento del costo al

ingreso de capital financiero. Sino se reduce drásticamente el gasto púbüco, que es la
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causa principal de la revaluaciórq no será tampoco posible reducir la inflación a niveles

de un dígto.

Miguel umrtia Montoya. Gerente del Banco de la República:

La Junta del Banco de la República no ha utilizado la tasa de cambio para controlar la

inflación. Indirectamente la política carnbiaria sí afecta los precios a través de su

impacto sobre la oferta monetaria, la cual depende de lo que pasa con las reservas

internacionales del Banco de la República. El instrumento que se utiliza para el

control de la inflación es la política monetaria.
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6. EMPLEO

Este capítulo hace un recuento de la situación del empleo en las últimas décadas del

sector estudiado, enfocando un aná[isis de la actualidad y sus perspectivas-

'a,n ese tiempo era muy fácil conseguir Empleo en una fabrica de textiles. Un señor

salía a |a puerta y miraba a todos los de la fila. Al que le parecí4 le decía que entrara y

lo ponía atrabajaf'.

Así recuerda IsabelsT una jubilada de 67 años, como consiguió empleo en la textilera

Fabricato en 1.950.

En esta época cada semana la empresa abría sus puertas a cerca de 40 personas sin

prejuicios de nivel académico u hoja de vida. La gran mayoría eran mujeres llegadas

de localidades cercanas a la metrópoli.

57 Empleo en el sector textil, Periódico El Tierrpo, Agosto I de 1.994' p. 98
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Tampoco existía la competencia internacional, los mercados estaban protegidos, el

contrabando lo practicaban unos cuantos inescrupulosos mercaderes, no había lavado

de dólares y mucho menos narcotráfico o carteles.

Hoy en día las circunstancias han cambiado radicalmente y atrás quedaron los tiempos

en que las textileras eran una buena alternativa de empleo. Además el rapido

crecimiento demográfico en un país como el nuestro, carente de tasas de ahorro e

inversión altas, para absorber la oferta de mano de obra.

Se estima que cada año ingresan al mercado de trabajo cerca de un millón de personas

pero que únicamente el 75 por ciento de ellas consigue empleo. Además de las 75

person¿s de cada 100 que logran efectivamente emplearse, unas 25, es decir la tercera

parte, lo hacen informalmente, en trabajos improductivos o en condiciones

desfavorables que no les garantizan las contraprestaciones mínimas establecidas por la

ley. Dichas personas son parte del denominado subempleo, que se tratará más

adelante en este capítulo5E.

En Europa hay unos 500.000 desempleados del sector textil y cada día serárn más por

la utilización de maquinaria sofisticada y de alta velocidad.

* ARANC'O, Gilberto. Esfiuctr¡ra Económic¿ Colombiana. Universidad Jave¡iana, 1.993. p.37
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En Colombia, a Coltejer, Fabricato y Tejicondor les están sobrando 2.800 personas

que ya no caven dentro de la estructura de esas empresas.

Entre 1.990 y 1.993 (inicio apertura económica), las textileras más importantes del

país asentadas en Antioquia y el Valle de Aburra" han reducido en un 39 por ciento su

participación en el mercado y en consecuencia han efectuado despidos masivos.

Segun la Asociación Colombiana de Textileros (ASCOLTEX), en la misma époc4 la

reducción de los puestos de trabajo en el sector fue del orden del25 por ciento y aún

es dificil calcular el desempleo indirecto generado en las áreas de distribución y

confecciones.

Es necesario ajustar las grandes textileras a los procesos modernos, esto como

consecuencia continuará con el crecimiento de despidos de personal, sin embargo a

mediano y largo plazo estas medidas lograran la competitiüdad que tanto hace falta en

el sector, y el crecimiento de las mismas producirá nuevas oportunidades para la

Nación.

El sector textil y de confección generalmente es protegido en casi todos los países,

inclusive en los industrializados porque es un sector que genera empleo. En 1.994 el

generó aproximadamente 200. 000 empleos directos.
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Sin embargo,la mezcla de contrabando, revaluación y dumping a nivel mundial, la

caída en los precios internos debido a la presión de importaciones competitivas,

descenso en los precios de las exportaciones y en los volúmenes comercializados en el

exterior, son algunas de las consecuencias que ha dejado el contrabando en la

industria. Las principales textileras del país se han mantenido a flote debido a la

moderación en los aumentos de precios, sacrificando sus márgenes operacionales.

Además en algunas empresas textileras, el costo financiero de los pensionados, el

promedio de antigüedad de los trabajadores y la carga laboral por la retroactiüdad de

las cesantías contribuyen aún más a deteriorar la oferta y la calidad de empleo. Un

ejemplo muy claro es Coltejer posee (Agosto de 1.994) 7.400 empleados activos y

3.7}}jubilados. Estos últimos, le representan a la Compañía unos 45.000 miüones de

pesos al año.

Si ha éstos costos se suma que la empresa textil tiene uno de los promedios salariales

más altos del país (un obrero gana al mes unos $200.000 pesos) y la presente pérdida

del mercado nacional, no es de extrarlar que los empresarios del sector hagan hasta lo

imposible por reducir la asfixiante carga laboralse.

Una estrategia de los industriales para afrontar la crisis ha sido el aumento de la

productiüdad, que se ha alcanzado vía despidos de trabajadores y cierre de fábricas.

tn Datos tomados de El Tiernpo, Agosto I de 1.994
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En efecto, tanto en la industria textil como en la de confecciones se ha sacrificado

mano de obra para ganar puntos en productividad como lo podemos observar en la

Figura i 7 , sin que el panorama mejore substancialmente60.

Debido a que las cifras del empleo en nuestro país se encuentran de forma agregadao

en el siguiente aná[isis se tomaran como referencia en primer lugar los datos obtenidos

parala zona metropolitana de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburr4 puesto que

en esta parte del país es donde se encuentra concentrada la mayor producción de

textiles y en segundo lugar se hará un paralelo con los datos del total de las cuatro

ciudades más importantes del país (Santafé de Bogot4 Medellín, Cali, Barranquilla).

* Datos de Sintesis Económica No. 965, Abril 17 de 1.995, Pág. 8.
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FIGURA 17. Crecimiento de la producción de Textiles 1990-1994. Colombia

Fuente: Dane y Fedesarrollo.
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Como se puede observar en la Tabla 16, Figura 18, según rezultados preüminares de

la Encuesta Nacional de Hogares del Dane, la tasa de desempleo de las su¿tro áreas

metropolitanas más grandes del país fue para lnlrarlm de 1.994 el 10 por ciento, cifra

superior en0,l puntos a la de marzo de 1.993 que fue del9,3 por ciento .

El aparato productivo generó durante este lapso 27.313 empleos y el número total de

desempleados aumento en 51.339 personas.

En el área metropolitana de Medellír¡ no se registró ni4gún aumerito en la tasa de

desempleo puesto que se mantuvo entre ma¡zo de 1.993 y 1.994 en el 13,2 por ciento,

Sin ecrbargo se preserito un incrernento del 0,9 por ciento en la faerza laboral

correspondiente a 8.666 personil¡. En este caso el aparato productivo generó 7.M8

nuevos empleos, lo que equivale a una t¿sa de crecimiento del0,8 por ciento mientras

el número de desocupados se increm€,nto en 1.618 pen¡onas cifra equivalente a un

crecimiento del 1,4 por ciento.

Para el conjunto de las cuafio principales áreas metropolitanas del país el número de

desempleados en el mes de junio de 1.994 fue alrededor de 451 mil personas €n un

mercado laboral Población Económicamente Activa (PEA) oercano a 4,7 millones de

personasut.

6¡ Datos Indicadmes de Coyrmtura, Ihe.
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Ya en un plano rruis general, a lo largo de la década de los nove¡rta el comportamie,lrto

de la tasa de desempleo ha tenido un nivel promedio para la ciudad de Medellín del 13

por cie,lrto, tasa relativamente zuperior comparándola con la del promedio de las

cuatro ciudades mas importantes que fue del l0 por ciento.

6.1 EL EMPI,EO I'ESPIIES DE II\ RONDA URUGUAY

La mundialización ha suscitado asimismo, en los países industrializados, el temor de

que su nivel de vida corra peligro por culpa de los países de sala¡ios bajoq

especialmente de los de industrialización reciente. Ese temor se debe sobre todo al

auge de las importaciones baratas procedentes de países en desarrollo, así como el

traslado de actividades de producción a esos países de costos bajos, que han

provocado la desindustrializaciórt la pérdid¿ de puestos de trabajo y la disminrción de

los sala¡ios de los trabajadores no calificados de los países industrializados. Desde

esta perspectiva, la persistencia de las tendencias actr¡ales en m¿teria de comercio y de

inversiones rebajará el nivel de üda de los países indusfrializados al que impera en los

países de mano de obra barata. No es sorprendente que e$)s temores hayan

proporcionado la reaparición reciente de la tentación proteccionista en va¡ios países

desarrollados.

Es indiscutible que la Ronda Uruguay coadyuvará poderosame'nte al crecimiento y que

esto mejorará a su vez las perspectivas del empleo general. En va¡ios modelos se

Unircrsi,li,t,','.' r:ccidmh

SEür,loN EliJLlutECA
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cifran las g;anancias netas, ingresos por encima de los 200.000 millones de dólares; o

sea más o menos el 5 (cinco) por ciento del valor del comercio mundial. Si concreta

esto eri realidad, traerá constgo una reestructr¡ración de los gsstos y r¡n progfeso del

comercio y del empleo.

Convieng pues, pasar de las medidas de ajuste defensivas a las positivas, con objeto

de cosechar todos los beneficios de la liberalización del comercio. Un¿ política de

ajuste positiva que amplíe los mercados y facilite la transferencia de recr¡rsos puede

rwestir la forma de planes de readaptación profesional destinados a modificar la gama

de calificaciones de la mano de obra expulsada del sector de zustitución de

importacionesut.

Para mantener el crecimie'nto y crear empleos productivos en los países en desarrollo

es indispensable adoptar una política que responda bien al fe,lrómeno de la

mundialización. Pero en muchos países no basta¡á con ello para reducir el srbempleo

eÍr masa y la gran pobreza actu¿les. El paso acentado a una economía rnris abierta y la

aceleración del crecimiento industrial y de las exportaciones contribuirá

indudablemente a impulsar la sreación de empleos, gracias a $¡$ dectos directos e

indirectos. Ahora bieq dada la gran proporción de la población activa que sigue

dedicandose a actividades de poca productiüdad, ni siquiera una fuerte absorción de

@ Consecuencias para el empleo. Promover el empleo Conferencia inteinacional del üabajo. 8íla. reunión 1995.
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ilrano de obra por el sector moderno resolverá los problemas del subempleo

pobreza con la debida celeridad.

Procede, pues, que la estrategia de desa¡rollo apunte además a elwar la productiüdad

en la agricultura tradicional y en el sector urbano, donde va a telr€r que gmars€ la üda

mucha gente a lo largo de muchos uios todavía.

EN RESIIMEN

Analizando los datos anteriores se denota de forma directa o indirecta como la crisis

que se ha venido presentando en el sector tqrtil ha reflejado su impacto en la t¿sa de

desempleo. Estos datos deberían ser te,nidos en cr¡enta por el Estado para elaborar zus

estudios de prezupuesto y medidas de solución, enfocándolas a crear dispositivos para

enfrentar estos problemas de tipo social, más aúrL teniendo e,n cuenta que el gobierno

astual del presidente Samper, tiene como primeros objetivos el mejoramiento de la

calidad de vida y los derechos de los ciudadanos.

Ta¡nbien un¿ solución coherente ha este problema pude sen la especialización del

personal como lo anota eri r¡n periódico el serior Oscar Iván Palacio, jefe de la Oñcina

Regional del Ministerio de Trabajo en Anüoquia:
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"Ar¡nque la apentura ha golpeado el empleo e,n las tentileras, a mediano plazo el sector

generará r¡na gran dinamica porque las ernpresas buscarán empleados altamente

capacitados".

La industria entonces no se acabará sino que se transformani. Si antes fue generadora

de empleo no calificado, alrcra necesita personal especializado. Empleo sí puede

generar, en la medida en que las textileras esten en igualdad de competencia con la

indusria foranea y se capacite el personal.

IIay que anotar que esta tasa de desernpleo en el año 95 ha tendido a disminuir, esto se

puede expücar ya que el empleo inform¿l ha venido absorbiendo esta mano de obra

creciendo de tal nranera que se ha ubicado en niveles preocupantes.

La tasa de desempleo no abarca, sin embargo al zubempleo. Volüendo a este tema ya

mencionado, se podría afirmar que el subempleo está compuesto por dos grupos de

personas: aquellas que laboran menos de las horas legales diarias (medio tiernpo y

trabajos temporales) y aquellos que laboran clandestinamente en trabajos ilegaleg no

registrados o improductivos, donde no reciben el sala¡io mínimo ni mucho me,lros las

otras prestaciones que garantiza la ley (empleo informal). Son personas que no

cu€ntan con la protección del Estado.
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Se estima que la tasa de Subempleou' es muy similar a la t¿sa de Desempleo. Esto

significa que si la tasa promedio de desempleo en Colombia es del ll por ciento

aproximadamente una cuarta parte de la población en edad de trabajar o no tiene

empleo o no está satisfecha con el que tiene.

En la ach¡atidad es imposible tracer un anáüsis mas profundo sobre la tasa de

subempleo puesto que el DAIIE entidad encargada de elaborar estadísticas sobre

distintos tem¿s, incluyendo las de zubempleo, no zuministra datos sobre la er¡olución

de esta desde hace m¡is de dos arios. A marzo de 1.992, había en Colombia 786.727

zubempleados. Un ario después, marzo de 1.993, la cifra cayo significativamente a

556.243. Estadísticamente se podría decir que los 230.000 zubempleados enoontraron

un empleo pleno. Pero desde el punto de üst¿ económico erdste una duda: h¡do

ocurrir una caída en el zubempleo erüctamente en el período de racionamiento

eléctrico?

Una explicación para lo anterior puede ser que quienes trabajaban menos de32 horas a

la seman¿ aumentaron su jornada de trabajo y quienes trabajaban en rn¡is de un lugar se

ubicaron hasta alcanzar el tiempo completo de las 48 horas semanales. Sin enúargo

ar¡nque se ptrede afirrnar que el desempleo en este período disminuyó habrá que

esperar que el DAIIE actualice totalmente las cifras sobre el zubenrpleo.

6 Relación porcentual entne la población subempleada y la población ecmónicamente actirna.
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7. CONCLUSIONES

El efecto que se quiso lograr con el estudio ralizado es encontrar las soluciones

adecr¡adas para combatir eficaznrente el flagelo del contrabando e,n el sector textil por

medio de un anráüsis intensivo enfocado a la presente decada de los noventa (cambio

de modelo económico), período 1.990-1.994, y de varias altern¿tivas propuestas

desarrolladas oon un plan de concientización en el que se mue$tre que el contrabando

no es l¿ salida rentable como pareee, sino más bien es la bancarrota de un¿ economía

en apr¡ros.

La industria tfitil colombiana, columna vertebral del desarrollo industrial del país

durante varias décadas, atraviesa por r¡n¿ de las peores crisis de zu historia.

No obstante la gravedad de los problemas que la afectar¡ ha demostrado zu capacidad

para sobrwivir, y lo ha hecho en los ultimos años en medio de una dura situación;

notables esfuetnos de modernización e'n respuesta tanto a peticiones de organismos del



zts

Estado como a las necesidades impuestas por las leyes económicas a partir del modelo

de libre mercado.

Estimaciones consen¡adoras revelan que en ar'ios recientes, de no tan 4grrda crisis

eomo la actual, el conjunto de la cadena fibras.Textiles.Confecciones, llegó a ocupar

directamente miis de 200.000 personas. Esta cifra da una idea muy clara de la

importancia de la cadena para la economía, ya que zu reactivación ordenada, lograría

poner en moümiento un poderoso mecanismo multiplicador de empleo e ingresos que

coad¡rvaría eficazrnente a la reactivación del resto de la economí4.

Sin duda algr¡na sobre la participación de la cadena Fibras.Terúiles-confecciones en el

desarrollo económico-social del país, tanto por su aporte al empleo agrícola e

industrial como por el ahorro y ge'neración de divisas, han surgido iniciativas y

propuestas orientas a combatir los fenóme'nos que afectan directanente el desarrollo

de la cadena, como es el flagelo del contrabando.

Como rezultado de la percepción generalizada de que el problema del contrabando se

ha incrementado recientemente, en el sector te¡rtil se han adoptado estrategias para

dismirn¡ir et flagelo. Estas se concentran bien sea en dismirn¡ir los incentivos que

hac€n rentable el contrabando y/o en ar¡mentar los controles.
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DISMINUCION DE INCENTIVOS

El presente trabajo ha mostrado, entre otros, dos hechos que conviene enfatizar:

/ Los incenüvos económicos, lo que explica satisfactoriamente el problema de la

subfacturación de importaciones.

I Y nn urge del contrabando en el pe,riodo .1.990 - 1.994. No menos cierto es el

hecho de que el flagelo tanrbien se presentó en epocas anteriores, eúr que los trárnites

y controles estaban todos en vigor. En tal sentido, los recientes canrbios de tipo

administrativo quizás hayan facilitado el contrabando; sería muy temerario afirmar que

lo han car¡sado.

Lo anterior zugiere que, sin demeritar la importancia de corregir algunos

procedimientos de tipo administrativos, se hace necesa¡io reconocer que mielrtras

persistan incenüvos económicos, el contrabando seguirá siendo un problema. Esta

conclusión se asemeja al caso de los flujos de capital que han llegado a la economía

chilena: siempre que el incentivo económico sea razonable, los controles a la entrada

de capitales serán erfectivos. No obstante, si los incentivos económicos se rnrelven lo

zuñcientemente grandes, los mismos controles simple,mente dejan de ser efectivos.
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Naturalmente, en el caso que nos ocupa la existencia de los incentivos no es un caso

fortuito. En particular, del anriüsis se desprende que la existencia de diferenciales

tanto en las tasas de cambio como en tasas de interés explican una parte importante del

problema de la subfasturación. En general, dichos diferenciales no existeri por

capricho; son el rezultado, entre otras, de la erdsteNrcia de controles a la movilidad de

capitales y de la segmentación del mercado de diüsas entre un sector formal y otro

informal.

Respecto de lo que fue la norma en Colombia dr¡rante casi un cuarto de siglo,

recientemente se ha presentado una importante tendencia a la liberalizacón de la

cuerita de capitales. Ello conduce no solo a que se aminore'n los diferericiales de tasas

de interés sino, por supuesto, a que quien desee orplotar dicho diferencial lo pueda

hacer abiertamente, sin acudir a practicas comerciales ilegales. No obstante los

avanoes que se han hecho en términos de überalizacióq todavía es nn¡cho lo que falta

por hacer. En el proceso de avanzar en las rdormas se debe sopesar los evidentes

beneficios con el natural costo de incunir eri una podida (quizás no despreciable) de

autonomía monetaria.

De otra partE Colombia tie,ne un problema de diferencial de tasas de canrbio

completamente atípico, en virtr¡d a la presencia del narcotnifico. La legalización de

dich¿ actiüdad, o por lo menos la libre movilidad de los recursos financieros que allí

s€ gefierarL es un prerequisito para que desaparezca ese enorme incenüvo que es lavar
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dinero a través del contrabando abie'rto. O lo que es lo mismo, el contrabando abierto

y la subfacturación de importaciones sorL quizas, un rezultado inevitable de que el

tráfico de narcoticos sea ilegal. Los obüos costos de tegatizar dicha actiüdad deben

compararse con los wentuales beneficios, entre los que habría que incluir la sensible

reducción de incentivos al comercio ilegal de mercancías.

En lo que hace referencia al diferencial de tasas de interés, es importante recordar que

el "cie,rrd'del mismo no es un elernental proceso mecánico. Por ejemplo, si las tasas

domésticas son rnayores que las qrtern¿s corregidas por expectativas de der¡aluaciótl

un¿ aceleración de la dewluación nomin¿l lo único que hace es generar expectativas

de una wentual apreciaciór¡ de esa forma no solo no $e logra el objetivo de disminuir

los difere,nciales esperados de rentabilida{ sino, quizás, logrando el objetivo no

deseado de incrementarlos.

Finalmente, se cree conveniente que, en el propósito de diffiinuir los incentivos a la

zubfactr¡ración a través del contrabando técnico, se ponderen las bondades de

introducir un arancel "plano" oomo el que existe hoy en día, por ejerrplo, en Chile.

La industria terfiil, parece estar afectada directamente por aspectos como:

- Una capacidad ociosa considerable debidg por un lado, a factores coyrnturales

como la disminución del consumo per capita de tqrtiles que se deriva de la recesión
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por ta que vi€ne atravesarido el país, al volumen apreciablemente grande del

contrabando, a la perdida de dinamismo de las exportaciones, al aumento de las

importaciones provenientes de Asiq y por otro lado, a factores de tipo estructural.

- Envejecimiento y falta de modernismo de un¿ parte considerable del equipo que le

restan productiüdad.

- üstorsión en las estrusturas de costos y gastos respecto a la competencia

internacion¿I, tanto en lo concerniente al costo de las materias primas, como a la mano

de obr4 los gastos administrativos y financieros.

- Un elevado nivel de endzudamiento, baja cqrtalizaaón y difiorltades de financiación

crecientes, que dificultan el proseguir con el proceso de modernización iniciado.

- Un mercado interno en corifiacción debido a la dismirn¡ción del corun¡mo per capita

de tortiles, afectado adernás por la competencia del contrabando y de aquella

producción anteriormente destinada a la exportación que ahorq en visa de las

dificultades de colocación en el exterior, tiende a volcarse sobre el mercado interno.

- Perdida gradual de la competitiüdad srterna de los productos del sector en los

principales mercados internacionales y la consect¡ente perdida de participación de

éstos e,n el creciente mercado mundial de textiles.

Unlyrrsidac, b " .¡t¿ ,Jr Occldrnh

StCCloN BrBLIOItC
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LOS CONIROLES

Recientemente han surgido propuestas para enfrentar el problema del contrabando,

dentro de las que se incluyen las siguientes:

/ Constitución de pólizas cuando existan diferencias en la valoración de mercancías.

,/ Aforo fisico de acuerdo al origen y para importadores ocasionales o no

tradicionales.

,/ Rlqf¡liujlr una combinación del mecanismo de aduan¿s del sector público con r¡na

auditoría por parte de compariías privadas. Este mecanismo se ha adoptado en el

Penr, donde es necesa¡io tener certificados homologados de importaciones y

exportaciones antes del enrbarque de las mercancías. Para evitar que el mecanismo se

vuelva inoperante, se sobrentiende que el mismo se debe contratar con ernpresas de

larga tradición y prestigio en la materia.

/ Aforos públicos donde los gremios participan en el control de las importaciones,

como aconseja el acuerdo de Kioto.

/ Acreditar la procedencia de diüsas de todas las importaciones en forma general y

no esporádica, como sucede actualmente.
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/ Volver al contrabando r¡n deüto punitivo, oon medidas oomo la privatización de la

übertad, como zucede en los Estados Unidos.

{ Tener qrtremo crridado en est¿blecer zonas de libre comercio con países que, sin

lugar a dudas, han probado ser lugares de origen del contrabando hacia Colombia. En

dichos casos, los mecanismos de expedición de normas de origen deben ser diseñados

y controlados con el máximo de atención.

De,lrtro del co4iunto de medidas mencionadas se incluyen varias que, de implantarse,

no harían ofia cosa que dar marcha atrás en el proceso de agilización de las

operaciones vinctiladas al comercio internacional. Sin enrbargo, ta¡npo@ se debe ser

dogmático en la materia: es factible que erdstan procedimientos razonables que puedan

ser e,festivos en disminuir el flagelo del corrrabando sin que necesariamente se rnrelva

al intervencionismo del pasado, intervencionismo que, como se desprende de nuestros

cálorlos, no logró prwenir el auge del contrabando.

Sin dar marcha atrás al interesante proceso de des¡nonte de trabas y ¡giliz¿ció¡ ds

trámites que se han dado en los ultimos años, vale la pena considerar medidas,

complementa¡ias a las que ya se han tomado y de las que ya se han hablado a lo largo

de este trabajo, dentro de las que se incluyen:
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1. Penalizar el delito de lavado de dólares como de contrabando, tecnico o abierto.

2. Lamodernización institucional debe ser estimulada. El acopio oportuno y eficience

de precios de referencia se debe convertir eri una prioridad, así como la capacitación

del personal encargado de las actividades de corrrol.

3. Evalua¡ la bondad de separar nuwamente la Aduana Nacional de la Dirección de

Impuestos Nacionales, con el fin de alcanzar eficiencia y control.

El desarrollo de la industria de tsrtiles en los países industrializados €ri la ultima

década, ha estado caracterizada por una tendencia decreciente eri sr¡s indicadores de

producción y empleo y ascendente en productiüdad. Ia presencia de los carrbios

tecnológicos con incrernentos zubstanciales en productiüdad explican erir mayor

medida la raz6¡ del paro o desempleo de la industria tortil que la competencia a

generado con las importaciones procedentes del tercer nnrndo.

Caso contrario zucede en el sector tsrtil colombiano, donde la estructura de costos

pres€nto para 1.992 r¡n deterioro debido a las altas rernr¡neraciones sala¡iales y a los

incremelrtos en la oompra de m¿terias primas con respecto al valor de las ventas. Esta

sitr¡ación es a¡rdada ta¡nbien por el estancamiento en el ritmo de inversión en

maquinaria importada causada por los bajos mrirgenes de operación, liquidez y

rentabilidad, sin apartar la situación política y económica nacional.
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Como consecuencia el sector textil dejo de ser un grari generador de empleo como lo

era en las decadas pasadas para convertirse cada ves más en un sector con altos niveles

de endeudamiento, dando como resultado que los industriales afronten la crisis con un

aumento en la productividad üa despido de trabajador€s y cierre de fabricas a¡rdando

así al incremento en la tasa de desempleo y zubempleo nacional.
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E. RECOMENDACIONES

La industria textil, siendo un¿ de las mas desarrolladas y maduras, oomo pionera de la

industrialización del país, debe implenrentar una organización que naya superando

obüas y entendibles barreras de mentalidad cultural y de competencia de mercados,

orientada a una unificación de esfuerzos y recursos tecnológicos que aprovechen el

inmenso potencial humano y tecnico, y que al h¿cer un trabajo mancomunado, nos

estemos preparando para afrontar unidos las dificultades de un mercado cada vez más

complejo y competido.

Igualmentg llama la atención a nivel gremial la existencia de una serie de asociaciones,

dis€rladas todas para trabajar con cada sub-sector, oon logros individuales muy

importantes y motivadores pero aislados, que ocasionan dupücidad de esfi¡erzos para

el logro de un objetivo final que es comun a todos.

Esta¡nos en un momento oportuno para buscar un mecanismo de unificaciór¡ que sin

perder la identidad y especialidad indiüdual, oriente los esfi.¡erzos en un común
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denominador para todos ellos, el cual sería propender por contrarrestar el contrabando

y elwar el nivel tecnico y productivo de todos zus asociados.

Se podría proponer que a través del Comité Tsftil de la AIIDI se forme una

confederación de gremios textiles, que canalice toda la información como una

estructura coherente con responsabiüdades indiüduales.

Puesto que a pesar del reciente esfuerzo de modernizaciór¡ la industria tqrtil posoe un

número apreciable de maquinaria obsoleta y poco modernas, es preciso continuar con

el proceso de modernización muy selestivaÍiente, esto es, dando prioridad a aquellas

inversiones que coad¡rven a compleme,ntar las valiosas inversiones ya efectuadas, oral

es el caso de las modern¿s tejedurías de telares sin lanzadera, que no pueden lograr la

alta productividad para la cual estan capacitadas, sino crrando la hilandería y la

preparación de los hilos de que se alimentan se adecrran perfectamente.

Debe estudiarse seriamente la posibilidad y factibilidad de introducir maquinarias y

equipos que complementen el proceso productivo de forma eficiente.

Debido a que la modernización acarrea lógicamerte un aume,nto de los gastos

financieros y que el nivel de ender¡damiento es muy elwado, es preciso que el

gobierno otorgue un¿ financiación flexible como la que se h¿ ofrecido a la industria
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textil de otros países, tanrbien en crisis, para lograr que la modernización no agrave la

precaria situación financiera de la empresas.

La muy baja productiüdad fisica laboral global está afectada en buen¿ parte por la

presencia de demasiado personal de servicios a la producción y administrativo, cuyo

crecido número no parece aportar m¿yor eficiencia al conjunto. en este sentido, la

industria terúil colombiana parece haberse burocratizado en el franscurso de los

últimos 20 arios y zu situación actual se aleja de lo que aconseja la buena práctica

internacional. Es preciso pues, revisar a fondo el funcion¿miento de estas áreas.

En cr¡anto al notorio desbalance en m¿teria de personal tecnico especializado en

textiles se recomienda a las empresas:

a. Un ca¡nbio de actitud respecto a la formaciórU capacitación y entrenamiento, en el

sentido de considerarlo oomo un instrumeirto central para el logro de mqiores índices

de productividad y de utilización de las plantas, así como de un msyor control de

procesos y de calidad.

b. A muy corto plazo, enfocar el entrenamiento hacia la tecnología textil y la

administración de la producción.



2n

c. A mediano plazn,es esencial aumentar la participación de personal profesional con

instrucción formal en el área toúil.

Colombia no debe renunciar a ser un país exportador de algodóq hilazas, telas y

confecciones por más que en el presente se haya tornado más dificil y menos rentable

la exportación.

Con base en una firme capacidad ocportadora, el país podría aumentar su nivel de

ernpleo y generar un flujo neto permanente de diüsas que contribuya a financiar las

demás necesidades del desarrollo económico y social del país.

El mercado mundial de productos terúiles y de confecciones no ha dejado de crecer ni

siquiera e,n los peores uios de crisis..

Para poder lograr una participación crecie,nte y urra posición relativame,lrte estable, es

preciso desarrollar una políüca integral a todo lo largo de la cadena Fibras.Te¡rtiles.

Confecciones que haga eadavezmás eficientes y por endg rnis competitivos, a todos

los productores de la misma.

Lo anterior implica políticas permanurtes de mediano y corto plazo, dirigidas a

rernover y alterar las distorsiones e,n las estructuras de costo de cada uno de los
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procesos productivos. Deben establecerse metas claras y deben desarrollarse los

medios para obtenerlos.

Particularmente debe evitarse tomar medidas que situen el precio de los insumos por

encima de lo que le cuesta a la competencia internacional, además de requerir una

estrategia agresiva de exportación y comercializaciórl sin descuidar el manejo de la

tasa de canrbio. Es preciso que la tasa efuiva real de devaluación sea t¿|" que no

desestimule los esfuerzos hechos en los frentes investigativo, productivo, crediticio,

tributario y comercial.

El contrabando debe ser combatido directa e indirectamente. Debe continuarse con la

búsqueda de mecanismos legales que impidan o hag¿n rnás dificil amparar mencancía

de contrabando con licencias de importación correspondientes a otros lotes de tela.

La cadena Fibras-Te¡rtiles.Confecciones no üene un sistenra de financiación adecuado.

Es preciso ofrecer una financiación adecuada a empresas que deseen modemizarse, así

no esten ligadas a planes de orportaciórl pues em la lucha de fondo contra el

contrabando, es preciso aumenta¡ la productiüdad y calidad de los productos.

Es bien sabido que no solo con formulas legales se logran erradicar ciertos fl4gelos,

tambi€n se necesitan elaborar estrategias modernas, audaces y efectivas como es el

caso de'El Pacto Social" campaña institucional, elaborada para combatir la inflacióq

de esta nranera se podría concientizar a nivel nacional a las personas de que al
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consumir productos de contrabando ayudamos a concentrar las ganancias de unos

pocos y estamos acabando con la industriay renta de muchos.
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