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1 NTRODUCC ION 

con l~s orientaciones 1...0 

anterior implica un cambio sustancial en 1 o ~:; d :i. ''1' ~:~ l'" (.:.:, n t. E' S 

sectores de la economía. 

El present~ trabajo consiste en la realización de un 

i n t.I::.~q 1" ,':'1.1 sobre la justificación del 

módelo, su desarrollo y sobre todo su aplicación al sector 

aqricola y en particular su incidencia en lD~:; cl..l.l t.:i. vos 

semestrales de la zona plana del Valle del Cauca. 



la CICLOS DE INSERCION COLOMBIANA EN LA ECONOMIA MUNDIAL 

1... <:10 :io n ~:¡ E' /'0 c: :10 Ó n de Colombi~ en el merc~do mundi~l h~ sido en 

terminos gener~les de bajo perfil y con l~s c:~rac:teristic:as 

tipic~s de un p~is ubic~do en l~ periferi~ secund~ri~. (::0, 

gr~ndes r~sgos tenemos l~s siguientes et~p~s ~ 

l .. la TIMIDA INSERCION EN LA EPOCA DE LA ECONot-1IA COLONIAL 

h~sta comienzos del 

siglo XX, Colombi~ tenia lo que denominó 

q u ~:o~ q u (o:~ el {:. como herenci~ del P(;o:./,o:l.c.do 

colonial, donde conflui~n f~ctores como el subdesarrollo 

d~::·l merdado interno, ~lgunos elementc"s 

des~rrollo c~pit~list~ y su ~rticulac:ión déb:iol 

1/0CAP~O, JO~~ ANTONIO. Colombi~ y l~ economi~ mlmdi~l 
1830-1910, Bogota, siglo XXI editores S.A. 1984. Pag. 24 



Su desarrollo exportador se encontraba limitado por el 

caracter de periferia secundaria, al que se llegó 

tuvimos ante los cambios radicales que 

sufrió la econom1a mundial en el siglo XIX, generados por 

el surgimiento del capitalismo industrial, que se expresaba 

(·:~n relaciones salariales modernas "..,.' 
.' i::~ 1 e·EI.in b :i. C) 

t.I::,< cn ():I. ó (.:.1 i co cc:.r·, t :i. n u.c:. ~I 1 <,\ Ir~:·~vo 1 u c: i {. n en los sistemas de 

transporte y las gigantezcas movilizaciones de mano de obra 

a nivel internacional, mientras que Coldmbia 

insatisfactorio nivel en el valor de su 

comercio exterior, las inversiones extranjeras y el 

de desarrollo de sus medios de transporte. 

CDn estudio realizado por Jose (,r·, t.c.¡-·, :i. o 

externo hasta 1910, podemDs sintetizar 105 c: i c 1 O~::· 

~::. :i. ':':.1 u. :i. (.:.:r n t. (.:.:. '::; :: 

PRIMERA BONANZA (1850-1857) 

Estuvo caracterizada por el crecimiento espectacular de las 

el ¡.:.) p ¡ ... e c :i. o )::. el t;..:. 

los productos de exportación d 1::.:' :i. n t (.:.:' Ir, e "'. tri b :i. o 

excepcionales, siendo en C()!"", c: 1 u. ~:;:i. Ó n 

espectacular del siglo XIX. 

2/ lbldem, pag 109 



VAIVENES~ CONTRADICCIONES Y RECESION GLOBAL (1850-

1867) 

\l b .;.:.:' :i. n i c :i. ,':\ (.:.:, ]. P(·:·:' !" i Dd o CO'!""I ti. n E'. el (.:.:, p 1'" ';':':'~::. :;. {) n el (.:.:, 1 <:\ s (.:.:. )( pe:r v' "1:. <:"1. c :i. DI""! (.:.:. ':;:. 

tabaco y quina en 1858-1861. ne) +::;(.:.: 

ITI '·:'.n :i. ·h·:·:' '::;. "1:. Ó E'n r:;.! 1 :f. ne! :i. c(·:~ el ¡::, p 1"'(·::, c :i. e:r·::;· dE' 1 ,"'. ~:; ~:.!)( po ¡.,. "1:.<:"1. e :i. e)n (.:.:~;:. ~¡ 

l"1:i. d (.:.:, :i. n t (.;! l'" c'::'. in b :i. o • ~ El 

de estos índices solo mostró una caida leve en 1858, y el 

segundo una clara tendencia ascendente durante estos a~os. 

coyuntura de precios favorables fue muy 

posiblemente el reflejD de la inestable situaciÓn 

imperante entonces.' 

po]. i t. :i. CE'. 

En 1862-1864, se da una situatión 

aumentandose significativamente las cantidades exportadas 

índices de precios de 

exportaciones comenzaron a disminuir y la l'" ('::' 1 <: ... e: :1. Ó n 

intercambio mostró 

espectaculares del siglo. 

L.LH:·:'(JD ql .. I.(:.! 

'f :i. n '::'.1 !!"I(';:'1"l t.E' ,':\ 1.::\ baja en el índice de precios de las 



BONANZA (1870-1873) 

Esta fase se caracteriza por una fuerte expansión 

exportaciones de quin~ y café. Durante este perIodo, 

primera vez la importancia del 

producto de exportación colombiano. :0 (.:.:. ':;; d (.:.:. 1,:.:· 1 pl..l.n lo d(·:·:·· 

vista dél precio de las exportaciones, se debe anotar que 

ésta fue probablemente la dnica de las bonanzas del 

XIX que no estuvo asociada con precios excepcionales de 

exportación. Desde 1871 se manifestó con nitidez 

tendencia ascendente de la relación de precios el (.;.:, 

intercambio que caracterizó toda la clecada. 

RECESION y CRISIS (1874-1877) 

A la bonanza anterior sucedió un periodo de estancamiento 

t c:, el () :::. índices de crecimiento real 

crisis en 1876-1877, asociado a la guerra civil, 

""(·:·:·1,':( c :i. (In dE' p,'·(·:~c:i. D':;.:· dE' :i. n -1.".(.:.;., ... c'·'I.inb;i.o m'·'I.n -1.".1..1.'-/0 un."I. 

permitiendo un cre¿imiento de la capacidad c/c·:·;· 

compra externa del pa1s. 

NUEVA BONANZA (1878-1882) 

Como en la bonanza anterior, la quina y el café dominaron 

este periodo el panorama exportador. 

1:; 
,.1 



desde 1850, el crecimiento de la producción de metales 

preciosos reforzó en forma notoria la bonanza exportadora. 

~n igual forma contribuye el sector ganadero. 

Los indices de precios de las exportaciones, por su parte, 

alcanzaron durante esta bonanza los niveles más altos del 

siglo pasado v , la relación de precios de intercambio 

niveles que solo ~~ sobrepasaron en la década del noventa. 

DEPRESION SEVERA Y RECUPERACION (1883-1892) 

Las exportaciones de café se estancaron entre 1880 y 1892 

en Ijn nivel promedio de unos 220.000 sacos. Los precios de 

las exportaciones y la relación de precios de intercambio 

experimentaron partir de 1880 una de las caidas mas 

espectaculares del siglo. La gran crisis se da en 1883, 

cuando se presenta la baja dé las exportaciones de quina, 

borrandose prácticamente. 

En 1887 se inicia una lenta recuperación con una fuerte 

mejoria de la relación de precios de intercambio del pais, 

que V~ ." .,. en 1890 alcanzó niveles superiores a los de la 

bonanza anterior. Todo con base en los precios del café, 

incremento en la exportacion del tabaco y expansión en la 

producción de metales precl0sos. 

I o 



lel.7. BONANZA CON UN SOLO PRODUCTO (1893-1899) 

A diferencia de las anteriores bonanzas, esta ocurre con un 

·,,;olc. pn::rdu.c:t.o!. Este producto tiene un 

incremento de producción del 170~. En este periodo se di6 

tambien un deterioro en los precios de las exportaciones, 

~ ser tan intensa como la o c U l··· ¡--o :i. 1'· :i. ,.:\ 

bajo la influencia de la gran 

1.1.8. NUEVA DEPRESION SEVERA (1899-1910) 

En este periodo confluyeron los efectos del deterioro de 

los precios de las exportaciones y la relación de precios 

de intercambio yla paral1s1s en las exportaciones, a causa 

de la guerra de los mil dias y si a esto unimos la 

tendencia alcista de los precios de las importaciones, 

ve~JS como la recesión es significativa debido al deterioro 

Ya entre 1905 y 1910 se da una leve recuperación, con 

dive~sificaciÓn en el campo agricola por los cultivos de 

!::.n con c:l'..l.s:i.ón!. 1910 el valor de 

exportaciones del pais se acerca a los niveles alcanzados 

en la bonanza anterior, pero el poder de compra externo del 

país y las importaciones reales continuan deprimidas. 



DE PRINCIPIOS DE SIGLO A LA DEPRESION DE LOS AÑOS 

TREINTA 

periodo se hizo la transición de un 1::I~·;¡.:f. ~:; ~::.I::·!fn i .... 

11,",(:) tTf()d(':':-""nc)"!i precapitalista a una 

casi exclusivamente en el cultivo del 

de los Estados Unidos. 

El Rafael Reyes lnlCla en la primera década del 

~o; :i. (11 o 1..1.1'1 cambio en la filosofía económica del 

intervencionista y subsidiando con préstamos a 

bajo interés algunos establecimientos industriales y además 

mediante una legislación especial rebaja el 

ciertas materias primas necesarias para algunas :i. n el u. ':00' t. 1" :i. <,l. ~:o. 

que inician y aumenta el arancel para ciertas manufacturas 

que podian competir con la produccion nacional. 

d(·,:· las exportaciones e 

perturbación del comercio internacional y la economia de 

,:,:) 1,,1.(.:.:- !." !." <:'. u 

El el (.:.:- ~::. c (.,:, n ':00' o d (.:.:- las exportaciones afectó a la economia 

cafetera y de otra parte, la caída de las importaciones, si 

bien perjudico a los comerciantes importadores y al . Estado 



descenso de los ingresos 

con d :i. c :i. C) n (.:.:, .,,:. qu.(·:·: ~:.: ]. 

desarrollo de la industria y la agricultura. 

En (.:.:-} :1. n c :i. p i 1,:.:- n "Í.". (.:" :i. n d u. !". t. Ir :i. <:1. J 

incentivo del mercado interno en la medida que desciende la 

ofer·ta externa de manufactura y además P!'·:lrm:i. "1.".(.:.:, Qi .. I.(':':' lcl~::. 

que se movian en eJ interior se orientaran <:1.1 

desarrollo industrial del país. 

Igual fenomeno ocurre con la agricultura. Asi, el 

d(·:·: importaciones de arroz, C 1..1. b :i. (.:,- 1'" t. o °t •• 
. t..::'. 

producción interna, se incrementó la producción de trigo y 

algodón. Sinembargo el sector agricoJa no logró copar t.od';:l. 

la demanda y se produce un aumento de precios. 

nuestra economía, :i.ndu.·,,;l¡"':i.<:1. 

1..1. n cU.t"l"Iu.lo 

inversiones en obras p0bJicas y c::i. (.:.:-¡.,. t,·:\ 

1 :i. q u. :i. d.,:·:, i: ITI(·"!.-c!:i.,·:I.n"l.".i':':- los d(·:·: d(·:·:-

y prestamos. Ya en este periodo se observa 

qU("! 

necesidades de importación son siempre mayores. 

- .... _. '- _ .. . _.--" 

. I"n; <. ""1' j "~,,C", ... UO·v 

I 
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ETAPA DEL CRECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL (1930-

1945) 

~L .. a qran crisis del mundo capitalista que comenzÓ en 

significó un fuerte cambio en la estructura de los paises 

v eSjJecialmente de Colombia. ~ .' 

(.:.:. n t. ,'" (.,:. (:0 1 o fl"i b :i. ,',1. 

capacidad de la economía norteamericana de proporcionar los 

a una moratoria temporal del pago de nuestra deuda externa 

El valor de las exportaciones bajó en 112.7 millones de 

1930 a 98 millones en 1931 y a 70 millones en 

Pero el mayor impacto fue en las importaciones que 

cayeron de 141.5 millones de pesos en 1929 a 70 millones 

(':':'n Y 34 millones en Igualmente se retira 

extranjero por remesas de utilidades y por ¡"'(.:.:. t.:i. ""C) 

:i. n ·V·I~.:' ¡.,. !::. :i. o n (.:.! !:; • p ,'" o c (.:.:. !::. o d l':':' P ¡"'oel l..I. c c :i. ón 

JOSE. Historia de Colombia siglo XX. 
Dpto. publicaciones universidad del valle. 1983. Pag 73 



'E~ta crisis permite el desarrollo de la indu~tria 
). 

utilización de capacidad instalada. 

, 

El coeficiente de inversión industrial bajó de 26.1 en el 

lapso 1925-1929 a 16.1 en esta década. De acuerdo con la 

CEPAL, la relaciÓn capital-producto creciÓ de 0.23 en 1925-

1930 a 0.27 en 1930-1944.(4) 

'4'-'::·'···1· .. ... :::' .. '.:t rápida expansión fue pr6piamente el 

acumulación anterior debida al sector exportador y por 

consiguiente, se puede argumentar que se realizó con 

.. . .. 1-cap1tal naC10nal. 

A mediados de la década de los treinta se da un 

cambio en la política fiscal del estado, al implantarse la 

tributación directa, lo cual permite que al no ser los 

recursos aduaneros la base de los recaudos de la nación, se 

utilice el arancel como instrumento general de comercio 

lográndose su óptima aplicación en la década de 

las importaciones, un freno en la expansión 

industrial por carencia de repuestos y bienes de capital, 

4/ BEJARANO, JESUS ANTONIO. La economía entre 1930 y 1945. 
Nueva historia de Colombia. Planeta • Bogotá 1989.Pag 118 

:1.1 



l:? 

asi como tambien dificultad en el frente exportador. 

no utilizado, en manos de los capitalistas colombianos, 

1=4. ETAPA DE DESARROLLO HACIA ADENTRO Y LA GRAN 

RENOVACION INDUSTRIAL (1946-1966) 

sáldos faborables en la balanza de pagos, aumento en las 

l~:·:'n t.o C 1" (.:.:. c :í. m :í. ('.,. n t. o 

económico y una fuerte dificultad para importar. 

Asi pues, Colombia se encontraba con abundantes divisas y 

una coyuntura favorable por el precio de las exportaciones 

d F!! 
o •••••• -::., •• 

l... ·::t i I::} !f que mejoran notablemente su d(·:·:· 

cU.bl···:í. ¡.,. 

sus necesidades de reposición y de ampliación de equipo, 

ayudada por las 

evitaban que las divisas se gastaran en bienes de consumo, 

para orientarlas a los bienes intermedios y de capital; 

(·!':;:i. !I 

dolares en 1944 a 41 millones de dolares en 1945 y 

equipo de transporte de 6.6 millones a 12.2 millones en el 



in :i. ~:;inci 1::":·:,-,··· J od o =' logrando de paso que la p ,···c;.dl..l. c c :i. ó n 

crezca en 1946 al ritmo de 9.1~ y se mantenga en P''''C)IT¡(·:·:-d :i.c) 

entre 1945 a 1953 al. 5.9~ (5). De 1953 a 1958 se aminora 

el nivel de crecimiento por la caida de los precios del 

la contracción de la 

importar, reduciendose dramáticamente en 1954 y llegando a 

su minimo punto en 1961. 

parte se observa la tendencia de la inversi6n 

localizarse en el 

dependiendo la expansión de ella no solo del suministro de 

bienes de equipo, sino del margen de sustituciÓn 

p v'e) pe),..' e :i. c)n -::' .. interna de bienes de consumo~ 

previamente satisfecha por importaciones y de la ampliaci6n 

autónoma de la demanda interna. 

José Antonio Ocampo, q 1..1. (.:.:- " (.:~ 1 p.:: ... :f. ~::. nun C':"'. 

plenamente los instrumentos de una po l:!. t. :i. c·::·'. 

fuertemente sustitutiva y en efecto, el arancel solo vino a 

tp¡-·!(·:·:-I'"· 1..1. n ~::. :i. ~:; t. (.:.:- in ';:1. 

proteccionista en forma rplativamente tardia, gracias a las 

reformas de 1959 y 1964, entonces protegió en gran medida 

lo existente, es decir las industrias tradicionales. 

5/ BEJARANO, JESUS ANTONIO. La economia colombiana entre 
1946 y 1958. Nueva historia de Colombia. Bogotá.1989. P 150 



alta a la producciÓn de bienes intennedios y de capital, se 

poco con posterioridad, pese a la sucesión de 

Este hecho explica el excesivo peso que recae sobre el 

de licencias de importación y 

:i.mpol'·t<:l.c:i.Ón" las cosas, la producción de bienes de 

protegida através de aranceles muy 

de una virtual prohibición :i. m pOI'· t '" c :i. on (.,~~;¡. !I 

quedando solo sujeta a la competencia externa através del 

contrabando y de esporádicos procesos de apertura durante 

En estas condiciones las 

ramas correspcmdientes se tornaron desde muy temprano en 

prc~uctoras de bienes cuyos precios domésticos se fijan 

las características que la literatura 

teÓrica asigna a ramas de bienes y servicios que no se 

:i. n t (.:~ 1··"1"1 ':l.iIH·,m t (.:;> .. Ellos se mueven en 

inverso a la tasa de cambio .. 

LA ECONOMIA CICLICA {Desde 1967 hasta nuestros días) 

En 1967 se da un áuge en el sector externo c n;;' c :i. m :i. (·:·m to 

casi continuo, para caer en :1.980 en un periodo de deterioro 

Perspectiva" Ponencia 
ANTONIO" La Apertura Externa 
congreso FENALCO .. Cali 1990. 

:l.l.~ 
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En 1967 se realiza una devaluación del tipo de cambio de 

importaciones (traslado de tasa para productos importados 

de $9.0 a $13.50), Y se desmonta el riqido sistema de 

licencias existente. Pero debido a la poca diversificación 

exportadora y oferta de crédito externo se provoca una 

crisis cambiaria que obliga al gobierno al control de las 

importaciones, un riqido control de cambio (estatuto 

cambiario) y a la creación de un sistema de incentivo a las 

exportaciones, configurado asi .un modelo de desarrollo de 

sustitución de importaciones con promoción de 

exportaciones. 

De esta manera entre 1971 y 1973, el balance comercial fue 

positivo, pues además de crecer las exportaciones, sobre 

todo las exportaciones menores, las importaciones no 

crecieron en términos reales. Por consiguiente las 

reservas internacionales brutas se incrementaron hasta 524 

millones de dólares, equivalentes 3.8 meses de 

impes reciben un efecto denominado 

Wmovilización", que consiste en que los recursos y factores 

utilizados en la industria y servicios se desplazan al 

sector productor del bien (agricola o minero), como 

consecuencia de su mayor rentabilidad. 

Así las cosas, una bonanza en los precios de bienes como el 

ca"fé, el petroleo o el carbón, pueden qenerar además de sus 



favo~ables, desestimulos 

secto~es p~oductivos. 

v , 

estos paises ~eciben el llamado efecto gasto, 

consiste en que los ing~esos p~ovenientes de la elevación 

de los p~ecios de los productos p~ima~ios gene~an una mayo~ 

demanda que se manifiesta en un aumento de la impo~taciones 

y una elevación de los p~ecios de los se~vicios, lo que a 

su vez estimula un aumento de p~oducción de se~vicios(ll). 

En sintesis, el ~esultado de la combinación de los efectos 

movilización y gasto es una expansiÓn de las actividades 

la bonanza, una apreciación de la tasa de 

c,·:\mb:i.o!1 un alza en el salario ~eal, un inc~emento en 1,:1. 

P 1"0.::1 u c e :i. {:.n de se~vicios y un sesgo en cont~a de la 

industria, debido a la absorción de los facto~es de trabajo 

y de capital que poseía. 

Esta situación podria maneJa~se ~acionalmente, 

la inicial, pero como bien lo explica Edua~do 

Sa~miento Palacios, ca1da de los p~ecios de los 

11/lbidem. Pag 73 
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pI" :i, m ,':\ "" i o ~:; coincide con una disminución de la 

inversión industrial provocada por la baja' rentabilidad del 

pasado y ciertos fenomenos institucionales como la I":i,(,:j :i,df'!!;¡': 

~e los salarios y los rezagos entre la inversión y la 

El sector externo suf0e las consecuencias 

obscilación de los precios de los productos primarios. Los 

ingresos provenientes de la elevación de los precios de los 

prc~uctos primarios se compensan mediante un awnento de las 

'v' 
" 

una contracción de las f:':' x po," t <':'1, C :i, o n f:,: ~:; 

ineficientemente, sentido que trae consigo una 

,:lmpl :i,,':'I,c:i,ón dE'l exceso de capacidad. 

reducción de los terminos de intercambio se encuentra con 

un :i,ndu~;:. tl":i,al d(,:~b:i,l :i, t':'ldo pOI" b-:,:\j -:':"t~:; 

, 1 "1 ' 1 1 • ," f.~ 1"1 '( ,:", ::r:I .. , :1.(: :':", e ("-, jii, '1 '1' , " I Y ,,:':1 ,,:1, m:!. '(,(:'I,e ¿:'I, inversión del pasado. 

posibilidad de compensar las menores divisas generadas por 

los productos primarios con una mayor producción industrial 

d (':': ~¡¡, '1:, :i, n ¿:'l d (:'1, a la exportación y a \¡¡, U ~¡; t :i, 'Í.',I"I. c :i, ón 

importaciones se ve limitada por la :i, n ~:; t ,:'tl ,:\ el ,:', .. 

Aparece inevitablemente un estado de escacez de divisas que 

obliga a comprimir las importaciones, agravando aun más las 

condiciones de las empresas. 

12/ Ibidem. Pag. 80 

:t )' 



industrial cae en épocas de elevación de los precios de los 

P I'·od u c to~:; primarios debido a la baja rentabilidad, y nc· 

tiempo de descenso de los precios debldo a 

factores d~ capacidad. Las fluctuaciones de los precios de 

1 •• 1. n cDmpov·t,,· •. m:i.(,:~n t.o 

procíclico de la industria que 

inestabilidad a la economía. 

introduce una enorme 

En eo 1 om b :i. ,·:1. o CU I'·V· :i. ó 10 expuesto anteriormente, .1. "l. 

transición de economía dependiente de productos primarios a 

la industrialización, fue interferida por las alteraciones 

de los preoios de los productos primarios. El ,:\1 ;~,:\ d~:~ lo~:; 

los siguientes efectos ~ El salario real aumentó, la tasa 

c':l.mb:i.c:o d (.?'~:; c(·:~n d :i. ó :i. m po Ir t ,,\ C :i. O n (.:,' ~::. 

innecesariamente se ampliaron. Los efectos negativos sobre 

.l.a industrialización fueron diferentes en los dos periodos. 

fortalecimiento de la protección y en el segundo, 

desmantelamiento de ésta. F~Jr eso, en la bonanza de 1952-

exportación, y en la bonanza de 1975-1979 sufrieron 

importacio8e~ y en un mayor grado las ~ltimas. 

retroceso industrial, fue mas acentuado en el 1..1.1 t :i. mo 

No obstante, en ambas coyunturas, la caida en 10·:::. 

lB 



precios industriales se enfrentó con un 

una comprensión forzada de las importaciones esencia~es que 

terminó agravando la situación de la industria. Esta se vi6 

la época de alza por factores de demanda y 

la época de caida por factores de 

CARENCIA DE POLITICAS ESTRUCTURALES 

Por lo se~alado en los puntos anteriores y 1 ,::l, (1'1 :i, n u c :i, o ~::' ,':'1. 

observación de los 

políticas estructurales que supriman a largo 

plazo elementos tan perturbadores de la economla como son 

los sesgos contra la industria, sesgos anti-exportadores, 

la existencia de una tasa de cambio no realistaCalgo se ha 

la ultima década), el no mantenimiento de la 

competitividad de los mercados de los insumos primarios, 

principalmente la .mano de obra y una inflación inercial que 

afecta toda acción agresiva de desarrollo. 

13/ Ibidem.Pag 105 

flrl~~t-~:i~-:'-~;:'.<~C:~~-~~·:=~~··é'~:'~;~' 
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AGOTAMIENTO DEL MODELO DE DESARROLLO 

El mCH:I(,·~lo d(·:·:' d~:·~~;;¿'\I" ... ·ollo d(·:·:, suút·:i. tu.c:i.ón d(·:,' :i.mpov·t,:tc:i.on€.:'!;; y 

razones expuestas anteriormente y además porque el sector 

caracteristicas oligopólicas y u t :i. 1 :i. d "l. ci (,.:' ~;;. 

riesgosas que llevó a una carencia total de dinamismo e 

incentivos de renovación tecnológica con miras a 

incursi6n de nuevos mercados, llegando a presentar :i. n el :i. c ~:~ ~;; 

de crecimiento negativo en la década pasada. 

CARENCIA DE UNA ACCION COORDINADA y GENERAL 

La ausencia de una política estructural hace que no se 

implementen acciones definitivas en los diversos frentes v .' 

sectores como son el c ,·:\lTI b :i. ,,1.1'· :i. o !' industrial(reconversión), 

.1' :i. n ':l. n c :i. (.:.:' l··· o !I CI b j (.:.' t :i. ver .;;; 

económicos se conviertan en acciones básicas de los 

En conclusión, revisaders los ciclos de inserción p¿~emos 

r::: om p 1'. (·?n d (.:,' v· que la propuesta de un nuevo módelo 

desarrollo abre qrandes perspectivas de mejorami~nto a l~ 

economía colombiana, por lo tanto en el siguiente capitulo 

las ventajas que representará 
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Ape~tura Económica o Inte~nacionalización de la Econom1a. 



i 
i 

2m· UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO PARA COLOMBIA 

INTRODUCCION 

v .' 

tendencias del crecimiento nacional insatisfactorio, se 

consideró necesario que se optara un nuevo modelo de 

d (·::~:;·::~.'···'···O 11 o;: en ello coincidieron todos los especialistas 

\l .' agresivas políticas, así fueran basadas 

(·:·:conótn:i. co~::· 

Siguiendo algunos ·1 . . l. •• :1. n 0:',:"1(1"1:1. f:·:'n ·\.o~:; el.:·:·:' corte neoliberal 

gobierno ha planteado un programa de modernización de la 

¡J ]. t :i. il"l,:! s la economía Colombiana h':I. lo.:] I···':ldo 

importantes avances en términos de crecimiento del producto 

14/ Documento COMPES m~p-2"465-J" 22 Febrero 1990. Bogotá. 
PROGRAMA DE MCIDERNIZACION rn~ LA ECONOMIA COLOMBIANA. 



ingreso nacional, en un marco de estabilidad, con 

de inflación controlados y con un no t,:\ b 1 0:-

crecimiento y diversificación de las exportaciones, gracias 

a las cuales las condiciones cambiarias y de balanza de 

podido tener un alto. grado de solidez. 

estos logros se encuentran vinculados con un modelo de 

.desarrollo que combina una estrategia de sustituciÓn de 

importaciones y protección a la industria nacional, con una 

estrategia de promo¿ión de exportaciones, apoyada en el 

otorgamiento de estimulos directos a las ventas en el 

exterior y en el menor grado en el manejo cambiario. 

A pesar de sus éxitos, las limitaciones de éste modelo de 

C f'"(.:~ e :j. m :j. ~:·:n t Q han empezado a ser evidentes desde hace ya 

En particular, la permanencia de mecanismos 

de protección a ultranza de los mercados internos frente a 

CQmpetencia externa ha generado distQrsiQnes en 

I:W~:·:-c:i.o~::. i···(,·:l<,·I.t.:i.vo~:; y h,:I. condl..l.C:I.do ¿;t qu~:·: :U'I. pn:H:lu.cc:i.(::.n 

n ,,'tC ion¿:l. 1 se aisle de la c:om pl:"- t (·:·:-n c :j. ,',t :j. n t E-I'TI ,"'. C :j. on ¿:\ 1 !I 

l1m1tando los avances en términos de crecimiento, acceso a 

satisfacción de las necesidades de los 

precios razonables. 

Debido a los grandes niveles de protección, 

productivas ven P I"oel 1..1. c: :j. el CI~:; los incentivos para 



mejoras tecnológicas que se tráduzcan en mayores 

de eficiencia y en mejoras en la cal1dad y variedad de los 

Por otra parte, la inversión en Colombia no 

~;¡ i f!.' m p I"I::~ se ha realizado en d(·:~ 

potenc1al1dad de crecimiento, n:i. ~:·:'n 

posibilidades tienen de convertirse en exportadores. Por 

el contrario, se han introducido inversiones en sectores en 

los que el país posee claras desventajas relativas. 

sectores se caracterizan ~Jr ser más intensivos en 

utilización de capital que de trabajo, razón por la cual 

desaprovechan la ampl1a disponibilidad de mano de obra que 

Veamos pue~, enseguida, los elementos teoricos básicos que 

impulsado dicho programa, la propuesta gubernametal 

PRESUPUESTOS TEORICOS BASICOS PARA UNA DEBIDA 

INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA 

Es amplio el debate so~"e la bondad o no del 

apertura de una economía. De hecho su interpretacifm 

los paradigmas o principios básicos de cada 

Independiente de 

existen unos elementos que sobre l~ marcha de un 

proceso de apertura conviene examinar como esenciales para 



8A adecuada realización. Ellos, a nuestro modo de ver son~ 

LA ESPECIALIZACION PRODUCTIVA 

paises logran mayores 

niveles de eficiencia grac1as a la especialización en 

bienes que permitan utilizar en forma más intensa los 

factores de producción relativamente abundantes en ellos, o 

de aquellos bienes y servicios para los cuales existen 

habilidades tecnológicas particulares. 

1::0" D,:\v:i.d Em(o:o~l,oY!1 

aompetitivas y especialización en los términos siguientes~ 

pc)!'" un :io d o:!ld 

c o ilHo? 1,0 C :io ,0:"\ 1 ~:o~ ~:; !I tiene ventaja comparativa cuando en .1.,:010 

producción de una mercancía sus costos de oportunidad es 

bajo que el de sus ~Jcios comerciales. 

determinar mediante la pendiente FPP. A vía de ejemplo, de 

acuerdo con la FPP de la figura 1, el costo de oportunidad 

de producir una manta es de dos b6tellas de vino en la Gran 

En otras palabras, :1. ,0:\ IJ¡oOOan el (o:o~j:)(o:o:' 

sacrificar dos botellas de vino para producir una manta 

costo de oportunidad de 



(:', ~::. :i. ;' el costo de oportunidad de producir una 

de manta en Francia. 

() po l'" t.un :i. d El. e! más bajo en la producción de mantas y, por 

tiene una ventaja comparativa en la producción de 

tiene el más bajo costo de oportunidad 

para la producción de vino, 1/4 de manta contra 1/2 y, por 

~./ :i. n () u 1I ( 1 !5 ) 

segan esta teoria de las ventajas comparativas, un·,,·. 

nación estará exportando mercancias que impliquen el minimo 

costo de oportunidad y el minimo de sacrificio. 

~::.:i.m:i.l'·".J··· !' estará importando mercancias que requieran un 

alto sacrificio para producirlas a nivel doméstico. 

dos naciones qenera en si mismo unos flujos de beneficio 

superiores a si no existiera comercialización ' .. ,' 
.' PC",· lo 

-I.".<".n te) c,,"i.d ,"'. p," •. :i": s ~::.r:..:' .:.:.:.~::. P':::' c: :i. "".1 :i. z ,"'. J'" '(;:'. ~:,'n P J'·ocll..l. c :i. ,... lo!:,. p l"od U c: tC)~::. 

tiene ventajas comparativas, causando con ello una 

mediante las econom:i":as de escala y el aprendizaje mediante 

:1. ,':'" p ¡.,. "'. c t. :i. c':" .• 

J :j/ 1:: .• F' r :i. n c :i. p :i. o ~::. el.:·:·:· 
Macroeconomía. Bogotá. Carvajal s.a. 1986. Pag 300. 
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(a)Gran Bretaña (b)F»ancia 
600 

200 FPP 

FPP 

100 150 
Hantas Mantas 

FIGURA 1. ·Ventajas comparativas en la producciÓn de 

de mantas pu~sto que su FPP tiene una pendiente menos 

inclinada que la de Francia. 

FUENTE:: Principios de Economia~ 

Macroeconomia. Bogotá. Cavvajal S.A. :1.f.?BB. 

P i~.q. :.:H> 1 • 



t'" • . ::):1. n embargo este p00ceso d~ integración 

f::' .:;; t. ¿:\ ". 1 :i. 'T' :i. t <:~ do por los costos de tareas 

loc<:~l :i. :?":'. c :i. ón 

seguros, de tal forma que ellos lo·::; 

costos de oportunidad entre las naciones y no genere 

rentabilidad, o sea deterioren los términos de intercambio. 

el papel que juega el comercio internacional el liderazgo o 

rezago tecnolÓgico y las economías de escala. 

01timas, no sólo las economías asociadas a la produccitm en 

gran escala de un producto homogéneo sino, 

aquellas relacionadas con la producción de modelos o 

los menores costos que :i. in P 1 :i. c:<:~ I::wocl u ei. l··· 1 o ü:·~~:;. 

2c2a2aEVITAR LOS SESGOS ANTI-EXPORTADORES 

modelos de industrialización por sustituciÓn de 

prod~jeron algunas experiencias 

:1.6/ . .JOSE 
Perspectiva. Ponencia 

ANTONIO. La Apertura Externa 
congreso FENALCO Ca11. 1990. 

qu . .;·:·:· 



2a2c2alc DESESTIMULO POR PROTECCION DE LA PRODUCCION PARA 

EL MERCADO INTERNO 

Estos sesgos son directos porque atraen la inversión hacia 

la prc~ucción para el mercado inte~no e indirectos por los 

sobrecostos que las industrias protegidas productoras de 

bienes intermedios o de capital generan a los sectores 

Esta situación se ha atacado mediante niveles adecuados de 

exportaciones tales como el Plan Vallejo. 

2c2c2~2a AFECTACION DEL RITMO DE CAMBIO TECNOLOGICO 

La protección no solo afecta la productividad, 

ritmo de cambio tecnológico, puesto que esto 

nuevos mercados. Por consiguiente una apertura adecuada 

debe dirigirse a promover el cambio tecnológico como base 

para cimentar como sector líder al sector eX~Jrtador. 

1~:L:~r,"~~-,~~ ,- .: ,¡' ,o, '" ,. 
l' .' ..... ,. ,,_J"V H 

:r,.,==-,-,,-,,-~~~~~.c=.~ ___ -~:." .. _._=--JI 



2.2c2c3. REGLAS PARA PROMOVERLAS EXPORTACIONES 

Adriaan Ten Kate sostiene que existen cuatro reglas de oro 

para promover las exportaciones que son~ ( :l.)') 

las divisas extranjeras. La tasa de cambio es flexible si 

su determinación se deja en manos del mer~ado y controlada 

cuándo se fija con la intervenciÓn del banco central.Una 

moneda se deval~a cuando el banco central aumenta el precio 

en moneda doméstica al que se compran o venden las divisas. 

La devaluación de la moneda afecta la totalidad de las 

transacciones externas y através de éstas, se refleja en el 

nivel de actividad, los estados patrimoniales, los precios 

domesticos y, en general, en el conjunto de la economfa. 

En precio de la moneda 

extranjera encarece ~os bienes extranjeros y por lo tanto 

tiende a reducir el.gasto en importaciones. En ~:;I::~qu.ndo 

la devaluación hace más baratos 

nacionales para los extranjeros, lo que estimula la demanda 

externa por producción doméstica. Alternati~amente, si los 

precios de los artículos que exporta el país tiene. 

17/ OCAMPO, JOSE ANTONIO y EDUARDO LORA. Introducción a la 
macroeconomía Colombiana.Bogotá.tercer mundo editores.P1:1.4 



:.:3 :1. 

cotizaciones fijas en el mercado internacional, eleva sus 

De otra parte, lo que determina el grado de competividad de 

la producción doméstica frente a la exte0ior no es solo la 

tasa de cambio nominal, sino tambien el comportamiento de 

precios domesticos y externos. Por ello es necesario 

definir el concepto de tasa de cambio real, que no es otra 

qU(':':' relación entre los pl···(,::·c:i.o~::. 

convertidos a moneda nacional (es decir, el producto de la 

por' los precios externos), 

De .esta manera, solo si la tasa de cambio real 

aumenta -si hay una devaluación real- es posible 

que se promuevan las exportaciones y se desestimulen las 

Existen serias criticas a la utilización del 

devaluativo como promotor de las exportaciones, d(-"!.·b:i.do ,',~ 

que si bien las importaciones disminuyen, el gasto en pesos. 

que los residentes de país hacen en tales bienes pueden 

precisamente por que la devaluación eleva su 

precio doméstico. 

los inqresos adicionales de las exportaciones, la demanda 

de producción nac10nal en vez de aumentar puede disminuir. 

Además hay procesos redistributivos en 

V 
/ 1,', •. 



(.:;. X t.f:~ I'T\ ¿:\ ( :.1. B) .. 

es necesario mantene~ una tasa de c'Mnb:i.o 

Pudiendo existir un margen de subvaluación 

de acuerdo entre otras cosas con el 

se~vicio de la deuda .. 

AMBIENTE DE LIBRE COMERCIO 

Generar un ambiente de lib~e comercio alrededor d,,::·.I. 

sector externo hace que exista, como dice el Banco Mundial, 

un "ni!.·:·utl'·",l ,:.·:·~,;tat.I.J.)'¡" .. 

Este neutral estatusse determinaria con acceso libre a 

:i. ,T, po 1'· t. <:1. el el :,; •• 0/ 
.' 

MERCADO FINANCIERO AMPLIO 

Se necesita un mercado financiero amplio y muy dlnam1co, 

porque este es el mot6r del sector real y deberá 

disc~iminatorio a favo~ de algdn sector .. 

18/ Ibidem .. Pago 116 



2=202a3040 COMPETITIVIDAD DE LOS MERCADOS 

Es necesario mantener competitivos los mercados de insumos, 

principalmente el de la mano de obra. En caso de que no 

sea posible se recomienda subsidiar a los exportadores, 

para cubrir la diferencia entre los salarios efectivos y 

los salarios sombra. 

20203= EFECTOS A LARGO PLAZO Y GRADUALISMO 

efectos inicialmente recesivos y este efecto se multiplica 

teniendo en cuenta las medidas· que el gobierno adopte para 

combatir las altas tasas de inflación. 

Los efectos de eficiencia productiva y la diversificación 

.;.:;- .:::. t 1'·1..1. C t 1..1. l··· ,:\ 

eficiencia estatal, etc.), razón por la cual es conveniente 

imprimir una gradualid~d al proceso. Un t.I···a t,;i.in:!.f!!n te. d.::·~ 

choqu€·~ en una econom1a poco diversificada como 

colombiana, llevaria a un arrollamiento de lo existente. 

2=2=40 UN ESTADO EFICIENTE~ PRESUPUESTO POLITICO 

Las politicas de desarrollo deben ir acompa~adas de una 



v , 

En este sentido no se trata solo de la 

modernizaciÓn p internacionalizaciÓn de la eccmomia, !:;:i.no 

tambien de la modernización del Estado, qu~ :i.nclu.y(·,:' 

conceptos tan claros CO~J eficiencia y privatización. 

EL OB.JET 1 VO BAS 1 CO ES EL AUi"iETO DE LA PRODUCe 1 ON 

GLOBAL DE LA ECONOMIA 

Se ha discutido mucho acerca de la relación existente entre 

conceptos de desarrollo, e r·f!.'c:i.m:i.(·:·!n tO!1 

p~oducciÓn y productividad. 

desarrollo se están presentando metas de crecimiento .... ' 
.' 

p 1'"<::11::1 u c t. :i. v :i. el <:0.<:1 !I pero en ellos tambien se deben considerar 

algLmos elementos de transformación social benéfica. 

Conceptualmente se tiene clara esta relación acerca de· un 

la productividad global si tiene efectos positivos sobre la 

I:wodl..lcc:i.ón !' es decir, si se lleva a cabo en un contexto 

19/ OCAMPO, JOSE 
perspectiva. Ponencia 

(',1"-1 TON I O. 1...,;( ,:'. pc,·! l'" tu. 1" ¿:( 

congreso FENALCO. Cali 
E' X t ~:,' l'" n ,:\ 

:l.9~¡lO. 



lo t':'.n tO!1 su contribución potencial a 

p,···odJ..l.cc:i.ón economia y no la p n:H:lu c t :i. \·l :i. d ,:"\(:1 

n :i.v(·:d mi CV·CH·::'conóm:i. co .. 11 

PLAN GUBERNAi"lENTAL DE MODERNIZACION E 

INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA 

2m3al. PROYECCION TEORICA 

programa de modernización de la economia 

racionalización del comercio exterior y de las politicas de 

pl"'O t.(·:·~cc :i. 6n ,:\ 1,:\ :i. ndu~:; t ,." :i. ,;\ n ,,'\c:i. on,:\ 1 y el :i. n,;\m:i. ;¡~ ';lc:i.ón dE.:.l 

aparato productivo. 

Mediante la racionalización del comercio exterior se busca 

introducir una competencia gradual, pero progresiva, a la 

n "'.c:1. on,:\.I. y" ~:; :i. mu 1 t':'.n (·:·!,:'.iI"It;.·:-n tE:-!, 

reducción de los controles administrativos sobre las 

:i. m p C) ¡--. t. ¿:\ e :i. o n (.:! ~:; d(·:: con 

pt"oclucc:i.ón .. 

Este proceso se realiza con base en los criterios de· 

automaticidad, universalidad, graelualidacl y sostenibilidad, 



Ln la primera fase, de dos a~os, se :i.n :i. c :i. ".'. 

proceso de exposición de la producción nacidnal <:'. 1.;;,. 

competencia externa mediante una reducción 

cuantitativas a las 

sustituyendo con protección arancelaria y tasa de cambio la 

protección que actualmente se otorga atravéz del mecanismo 

P !'·.;·,~v:i. ,:\ " un 

promedio superior al actual :1. <:\ p I'·od U c c :i. ón 

doméstica, se. profundiza el grado de competencia externa a 

de una reducción gradual y sostenida del 

(.:~ 1 

nivel de protección considerado deseable para la producción 

rl¿;,.c:i.on,,·,.l .. 

Como instrumento para el desarrollo de esta politica se 

clasificaron las posiciones arancelarias en cinco regímenes 

:i.ITI po 1"". t·.:,·,. c :i. ó n d :i ... ¡: ~:.~ 1'" (.:.~ n t (.,:. !;; !' un C 1'· i t (.:.~ l··· :i. o 

~;; e·:·~ 1 (.:;. c t :i. 'v' :i. d ".\ d !' pl'·oducc::i.ón 

nacional, exposición pasada a competencia externa, tipos de 

biemes involucrados (de consumo Vs intermedios o de·:·:· 

c¿;lp:i. t¿:\l ) .. 

Ln los de libre importación quedan bienes intermedios y de 

ya sean no producidos en el p.;; •. :r. j;; (;) con POC¿;I. 

El de previa-libre es sobre los mismos bienes 



solucitudes a INCOMEX. Previa con cupo, sobre el mismo 

tipo de bienes pero donde se estima que la 

arancelaria es insuficiente. El sistema de encuestas donde 

se establecen subastas de licencias para bienes de consumn 

o algunos intermedios con caracter de terminados 

y herramientas). Finalmente, licencia previa-previa para 

:i. n ~;¡.I .. Hno~:; v .' productos del sector agropecuarins y ntros no 

liberales por razones diferentes a las económicas. 

Para ayudar al desarrollo de esta ~)litica se implementan 

unas medidas de control como el estatuto anti-dumping, 

fortalecimiento operativo de las aduanas, 

información de precios y otras medidas de apoyo cnmo son, 

los mecanismos institucionales '1' :i. n an c :i. (.:.! n:)~:; 

lns sectores prnductivms, 

!.,.~:.:. con V(¡::'I"~:; :i. ó n :i. n d ti. ~::. ti" :i. <:'.1 e incorporación de tecnologia, 

d(·:~ la infraestructura portuaria 

tl"¿,\n~; pOI" t(·:! m,,\I"':[ t:i.mn 

las exportaciones mediante CERT, 

PROEXPO y Plan Vallejo. 

2c3a2c DESARROLLO DEL PROGAMA PROPUESTO 

.... ' 

.' 

'y' 
.' 

(.:.! 1 

A pesar de situaciones coyunturales nacionales, como la 

inflación e internacionales, como el conflicto del 

Persico, el gobierno ha venido implementando dicho programa 



bajo las siguientes aCC10nes; 

LA POLITICA ARANCELARIA y PARA-ARANCELARIA Y SU 

IMPACTO 

El informe presentado por la contraloria general de la 

republica (20) a septiembre de 1990, se expresaba que la 

apertura aun no comenzaba. En efecto se esperaba un 

crecimiento en el déficit de cuenta corriente, disminución 

en el ritmo de crecimiento de las exportaciones menores v , 

aumento desmesurado de las importaciones, pero la verdad es 

que no se presentaron dichos fenomenos, y de he~ho las 

ex~~rtaciones menores siquieron creciendo a un ritmo 

superior del 13% anual, se dió una relativa estabilidad en 

el crecimiento de las importaciones y el déficit corriente 

no fue lo esperado. 

Asi pues, se concluye que existian unos mecanismos 

administrativos de protección redundantes y que la 

protección ofrecida por el arancel era ampliamente 

suficiente. Hacia esta m1sma conclusión apunta el 

resultado de las encuestas arancelarias, en las cuales la 

utilización del cupo disponible no superó el 20% al tiempo 

que fue muy bajo el sobre arancel promedio ofrecido. 

20/ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Revista perfil de 
coyuntura económica. No 8. Bogotá. Agosto 1990. Pag 27. 
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José Antonio Oc~mpo (21), ~n~liz~ con m~yor detenimiento 

este proceso y sostiene en resumen que el sistem~ dise~~do 

~ f~vorecido l~s import~ciones de bienes intermedios y de 

h~ protegido selectiv~mente ~ ~lgunos 

el (.:~ cc)n ~::·l..i.(nc) u 

cu~ntit~tiv~s ~ sido .. i ... 
r • .I1::! 

80 % de l~s import~ciones priv~d~s est~n en po '::; :i. c :i. c:.n (.:.: .. ,:,. 

d(·:·:· 

:i. ITI P () l'" t. ,·:i. c: :i. () n .. No obst~nte d~d~ l~ diferenci~ que existe 

(.Y.' ~::. t 1"'1..1. C t. U,·" .::\ d (.:.:. l~s compr~s extern~s d(·:·:· 1.::'1. 

producción n~cion~l, cerc~ del 44.1 % de est~ dltim~ está 

tod~vi~ protegid~ por el régimen de lic:enc:i~ previ~" 

Los mec:~nismos de previ~-cupo y encuest~s se utiliz~n en un 

nivel menor ~l esper~do y se c:onc:entr~ su dem~nd~ en unos 

pDcn'·,:,. ¡···u.b!···c)·:;;" :0(·:·:· 

~umento signific~tiv~mente (US$ 31 millones l~ primer~ ~ 

US$ 58 millones l~ segund~). 

José Antonio Oc:~mpo~ expres~ textu~lmente = 

l~s reform~s de m~rzo y septiembre 1" (·:·:·d uj (.:.:. v' on 

ponder~do por import~ciones en b.J puntos, ~ In 

h~y que ~greg~r 5 puntos de sobre t~s~. 

disminución de ~r~nceles compensa, por si sol~, 

:?:I../ .:.H)SE· 
perspectiv~. Ponenci~ 

AN1·ONIO.. La ~pertura 

congreso FENALCO .. Cali 

i 

______ ~~ __ . ___ ~~_~~~--=--=:::--.~_'~.i 



l·IO 

efecto'de la devaluación real más reciente sobre el PI···r;,·:'c:i.o 

d.:·:·:- los bienes importados. ~n la primera reforma 'fue casi 

toda sobre bienes de consumo, y en la segunda sobre 

de capital para inversión necesaria para llevar a cabo el 

Mediante el decreto 3095 de 1990 el gobierno definió el 

cronograma de degravación arancelaria que se iniciará en 

marzo de 1992 hasta culminar en 1994 ubicando el PI···OIT!.:·,:-d:i. c) 

arancelario en un 6 %. 

nominal vigente para bienes de consumo es de 

49.6 %, incluida la sobretasa de las exportaciones que es 

El gravamen promedio para las materias primas y 

terminados es del 31%, igualmente incluida 

Por su parte los bienes de capital tienen un promedio con 

sobretasa de 26.2%. 

El promedio total arancelario, que incluye todo el universo 

por 5148 posiciones, es de 33.5%, 

22/ Ibidem. Pago 52 



Apartir de marzo de :1.992, el siguiente es el programa de 

clase de bienes. 

Bienes de consumo 

Bienes de capital 

arancel promedio. 
( con ~:;o I::.¡'· ~:.' t ;:' .. ,,; ,:\ ) 

Así el promedio arancelario del universo será, en ese 

periodo, del 27~ incluida la sobretasa. 

:l.993~ La sobretasa será del 8~. 

Clase de bienes. 

Bienes de consumo. 

Bienes de capital. 

Arancel promedio 
( e c,n !:;o b ,'" (.:" t "'. !::. ,,\ ) . 

El promedio arancelario para todo el universo será en ese 

periodo del 18.75~ con la sobretasa incluida. 

l·l:I. 



1994~ La sobretasa será del 8~. 

Clases de bienes. 

Bienes de consumo. 

Materias primas. 

Bienes de capital. 

Arancel promedio. 
( con ~:; <:) 1::" ... (~,.¡:. ¿:I. ~:; ¿:\ ;. 

del 14.6% con la sobretasa a las importaciones incluida. 

Igualmente los niveles arancelarios, que actualmente son 

nueve, serán reducidos en 1992 a siete, en marzo de 1993 a 

seis y en 1994 a cinco. 

Tales reducciones buscan beneficiar la importación de los 

bienes de capital necesarios para la modernización d6 la 

economía colombiana y permitirán que la protección efectiva 

d~ cada bien pase del 60~ que tiene actualmente al 25~ en 



DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE APOYO Y CONTROL 

cuando en este campo el avance es lento debido a 10':::, 

desarreglo institucional, 

entre los sectores p~blico y privado, podemos observar los 

pasos que se han dado, asi= 

EL NUEVO ESTATUTO CAMBIARlO 

la ley No 9 del 17 de enero de 1991 por la cual se dictan 

las normas generales a las que debe sujetarse el 

nacional para reqular los cambios internacionales. 

De la exposición de motivos al proyecto de ley, 

por el ministro Rudolf Hommes Rodríguez, podemos sintetizar 

1 D':::, ~::, :i, (J u :i, E-n t ~:.:-~::. con C(':'! p t,o':::, básicos acerca de 

C(::r n e (,:.:- p c i .j n c <:\ !TI b :i, ':: ... ¡" :i, <:', d (,:,:-1 <:', e tu. <"', 1 q c, b :i. ~:.! 1'" no:: 

20302.201=101. LAS CRISIS CAMBIARlAS (1950-1965) 

La decada de los cincuenta y bu.ena parte de la decada de 

lDS setenta se caracteriza por c: 1'" :i. ':::, :i, ~:; 



cambiarias, que limitab~n la capacidad de compra de bienes 

y servicios en el exterior y la obtención de créditos 

indispensables para 

se da un deterioro en la balanza d (o:~ v o' 

v u 1 n (o:o~ 1,0 <:\ b :io 1 :io el <:\(:1 d~:o~l pOI'o 

El mod(~:-10 <:1<-:0:- :iondu~:; tlooo:io¿:lol :io :¡:<:lc:íoón pOI'O ~:;ust:io tuc::ioón ck:-

:io m po VO t<:l C i on (;o~'::; (ISI) creó una extructura de exportaciones 

excesivamente concentrada y por lo tanto vulnerable en 

lo!:; C<:lo m b :io D!"o E-n (0:;- 01, p VOF: c: :io o :io n t ~:o~ 1,0 n ,:10 c :io on i:\ 1 el (o:o~ lo '::; 

bienes exportables, sobre todo el café. 

Una gran dependencia de la importación de materias 

primas e insumos no producidos en el país. 

Una inflacidn doméstica superior a la internacional, lo 

C1..10 ¿:l1 presencia de una tasa de cambio fija, 

sobrevaluar en terminos reales. :io n in ~:o~d :io ,!\ t ,:"\ 

un abaratamiento de los productos :iompol,ot¿:\dos ... ~~ 
o' uoni:'o 

pél,od :iod,:t c:om p(;o~ t :io v :io el ¿:le! el (0:0:' pl,ooduc:to~"o 

industriales que exportaba el país. 

23/ Periodico LA REPUBLICA. 22 ele septiembre de 1990. 



Dado el restringido acceso a los mercados internacionales 

de capitales, no era viable financiar sino por periodos muy 

cortos el déficit que entonces se generaba en la cuenta 

corriente de la balanza de pa~os. 

En el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, se observó que el 

c .,un b :i. ¿:\ ,P :i. o no ~:;o10 co)-··un t.I..I.'··· ¿~; 1 !I ~:;:i.no 

razón por l~~ual se implementó una politica 

de desarrollo combinada, manteniendo la protección 

promoviendo las exportaciones. C •. :\.(I) b :i. ¿:l. 1'· :i. o 

contenido en el decreto ley 444 de 1967, se basa en cuatro 

Fomento de las exportaciones no tradicionalesc 

El instrumento más importante para fomentar el crecimiento 

v .' d :i. 'v' E' ". s i .1' :i. c ¿:\ C :i. c:' n (·:,·x pOI···t .. :\c:i.on(·:·~~:; 

flexibilización de la e 
tasa de cambio que permitió, med~ante 

el sistema de mini-devaluaciones, mantener el valor real de 

la tasa de cambio y asi tambien la competividad de los 

productos colombianos en el exterior. Se mantuvo el Plan 

V .,·,.11 f..:.~.:i D !I se dieron estimulos fiscales (CATS y CERTS) y se 

1..1 " • .. ? .. .1 



Regulación de las importacoiones= 

Se efectuó mediante controles cuantitativos, c:omo (o:o~ .1. 

sistema de licencia previa para regular bienes importados 

<::ompi.o:doo:io t:iovo~:; E'n .I.a producción nacional. 

efecto consiste en que en la medida en que e.l. 

devalua se encarecia el costo interno de las importaciones, 

manteniendo la competividad de los productos domésticos 

Control al movi~iento de capitales y la tenencia de 

divisas" 

Se determinó que el Banco de la Repdblica tuviera el 

monopolio 

crearse un mercado subterraneo paralelo, tambien se lograba 

(o:"v:io to,o,\I'o m ,,\ ~:; :ío v ,,\ ~:; C ,0:)0 p :io t ,,\ l 

perturbaciones en el sector externo. 

Estimulo a la inversión extranjerac 

Se plantean reglas claras sobre aprobación de la :io n v ~:o~ I"!::o :io (::In 

o,,' 
o' reinversión y la remisión de utilidades 



LINEAMIENTOS Y RAZONES DEL NUEVO ESTATUTO 

CAMBIARlO 

El gobierno expone las siguientes razones para flexibilizar 

el regimen cambiario: 

Existe una desaceleración del crecimiento de la econom1a 

agotamiento de la estrategia de sustitución de 

importaciones y la caida severa en la productividad de los 

p,"()d U.C c :i. {In "! •.• 
.1.'...1 ~::. (.:.:, 

(;11..1.(':':' mod:i.·fiqu.E' d:i.clv,! 

acompaWada de un regimen cambiario adecuado. 

No es posible manejar la apertura sin .. ¡:: 1 E' X :i. b :i. 1 :i. Z .:;1. , ... 

desentrabar el funcionamiento del comercio exterior y la 

in 'v'':::' ¡ ... ~:; i 6 1"1 (.:.: v :i. t <,l. n el o 1 <,l. t. 'o' <,l. m :i. t. 0:1. 0(1 :i. ,',1. 

CRITERIOS BASE PARA EL ESTATUTO CAMBIARlO 

Son los siguientes, ele acuerdo a la citada ley 9 del 17 de 

transacciones de 

Esto no impide que se simplifiquen y eliminen 

v .. ' trámites innecesarios a las o P(·:·: ,." ,',1. c: :i. on (.:.:,.:::. 



inversión extranjera. 1...0 i;l n tI,:;, ),. :i. o ),. 

inicialmente en un marco regulatorio con un 

C <:! m b :i .• ;\ 1" :i. o • 

Se debe flexibilizar el régimen de controles, con el fin 

de que estos se adecuen a una economia más grande, 

abierta, diversificada y sólida que aquella que 

Especialmente se busca adoptar un estatuto camb1ar1o que 

sea más realista en cuanto a las limitaciones del con t )"(::0]. !I 

abandonando el objetivo de un control total y que sea 

técnico e integral, no atomizado y disperso. 

mercado tenga mayor inQerencia en la asignación de recursos 

de comercio exterior. 

Se busca descentralizar el régimen cambiario, 

que la posesión y manejo de divisas producto de las 

operaciones cambiarias pueda realizarse por determinadas 

entidades bancarias. 

Se pretende la simplificación y adecuamiento de los 

trámites en las operaciones de comercio exterior. 

E~:; modernizar el sistema '1' :i. n <:l. n c: :i. ~::' ),. o 



· "---~-~----------------------------------------------------------------------------------, 

especialmente consolidando sus relaciones con 

Se debe asegurár que el I'·é<;.! :i. m<·:~n cambiario sea lo 

P(·:" v· m :i. t. :i. '" 

coov'd :i.n,::\cic)n de las politicas monetarias, 

c-iMnb :i.l:I.I··· i <,'( .. 

.-¡: :i. ~::. c.,( 1 V 
/ 

ESTRUCTURA DEL NUEVO REGIMEN CAMBIARIO~ 

Presenta los siguientes puntos fundamentalesn 

Un mercado unificado .. 

diversas entidades financiaras .. 

y en el exterior penJ para la realización de operaciones de 

c6mercio exterior .. 

~:) :i. m p 1 :i. 'f :i. c <:( C :i. Ó n tramites aduaneros c o ilH':'~ 1" c :i. o 

f!.·)( t (.:~ 1'" :i. (:) 1" .. 

Contl"ol ,,( 1 <". :i. n v (.:.~ 1" ~:; :i. ó n colombiana en el 

buscando su vinculación a actividades pl"odu ct :i. V<',(~:; v , 

; __ ".=:::., ~:::;-=':;;¡--::;;:,""¡.-:,:,:;",. __ - : _. :;._ 00.' .; .:~ ": _::-_ • .:...... • 
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endeudamiento externo. 

Flexibilización de medidas sobre inversión extranjera. 

Se elimina el monopolio del Banco de la Re01blica en la 

compra, venta y posesión de oro y plat1no. 

La superintendencia de cambio tendrá labor de control 

ex-post. 

203.2.2.20 LEY MARCO SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

El congreso tambien aprobó la ley marco sobre comercio 

exterior, que transforma toda.la actividad importadora 

exportadora del pa1s.(24) 

2.3.20202. CRITERIOS RECTORES PARA LA REGULACION 
o 

Se pretende con dichas normas impulsar 

v , 

la 

internacionalización de la econrunia colombiana para lograr 

un ritmo creciente y sostenide de desarrollo. 

Promover y fomentar el comercio exterior de bienes, 

tecnología, servicios y en particular las exportaciones. 

24/ Periodico LA REPUBLICA. 17 de diciembre de 1990. 
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Estimular los procesos de integración internacional. 

Impulsar la modernización de la economía. 

Procurar una justa competencia y la protección a la 

producción local contra practicas desleales de comercio 

internacional. 

Apoyar el sector privado en sus operaciones de comercio 

exterior. 

Coordinar las pol1ticas de comercio exterior con las 

políticas arancelaria, monetaria~ cambiaria y fiscal. 

Efectuar pilfticas coyunturales de comercio exterior. 

CREACION DEL CONSEJO SUPERIOR DE COMERCIO 

EXTERIOR 

Se crea el Consejo Superior de Comercio Exterior como un 

organismo asesor del gobierno en los aspectos relacionados 

con comercio exterior del país y conformado por el 

presidente, los ministros de desarrollo, comercio exterior, 

relaciones exteriores, hacienda, agricultura, 

energia y algunos jefes de departamento y 

minas v , 

entidades 

oficiales como planeación, Banco de la Republica y 
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dirección general de aduanas. 

Recomendar al gobierno la política general y sectorial 

del comercio exterior. 

Fijar las tarifas arancelarias~ 

Hacer recomendaciones sobre acuerdos internacionales y 

preferencias bilaterales y multilaterales. 

Determinar los trámites y requisitos sobre importaciones 

Sugerir al gobierno los requisitos sobre importaciones y 

Recomendar medidas sobre transporte de v .' 

2c3c2c2c2c3. CREACION DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

Igualmente se determina la creación del Ministerio del 

Comercio Exterior como organismo encargado de dirigir, 

coordinar, ejecutar y vigilar la política del COfl)l!!.'I'·c:i.o 



(.,:.:.( 'I:.(·:·~l·" iOI" !I en concordancia con los planes y programas de 

Este ministerio tendrá su planta de personal formada en un 

la nómina de empleados del INCOMEX, 

Dirección General de Aduanas y Fondo Rotatorio de Aduanas • 

• 

2.30202.204. CREACION DEL BANCO DE COMERCIO EXTERIOR Y EL 

FONDO DE MODERNIIACION ECONOMICA 

El Banco de Comercio Exterior se institucionaliza como una 

'1' :i. n ,\'1 n c :i. ~:':'I" ,:'1, con' "¡:unc:i.ón 

entre otros instrumentos mediante 

agregadurias comerciales en el exterior que dependen de las 

el presupuesto nacional se prevee una 

especial denominada Fondo de Modernización EconÓmica, que 

estará vigente hasta que se desmonte la sobretasa a las 

2.3e2.2=2~50 REGULACION DE LAS ZONAS FRANCAS 

l,:\ eoo pif.:·I'· ,:'t C :i. 6 n :i. n t (.:.~ 1" n ':j. e: :i. o n ,:\:1. !I 

" de pago para conversión de moneda extranjera v , 



fomentar la creación de empresas binacionales. 

Así, en las zonas francas se pueden establecer empresas de 

diferentes sectores industriales y luego constituirse en 

sociedades de econom1a mixta. 

2=3=202e30 NUEVO ESTATUTO PARA LA INVERSION EXTRANJERA= 

La resolución #49 del 28 de Enero de 1.991, y en 

cumplimiento de las funciones otorgadas por el articulo 30 

de la ley 9a de 1.991(25), El Consejo Nacional de Po11tica 

EconÓmica y Social-CO~~ES- dictó algunas normas sobre 

inversión extranjera en Colombia, que contiene a grandes 

rasgos lo siguiente~ 

-Se ap11ca el principio de igualdad en el trato, es decir 

Que la inversión extranjera en Colombia será tratada para 

todos los efectos, de igual manera que la inversiÓn de 

nacionales colombianos. Esto en conclusiÓn excluye 

tratamientos discriminatorios o favorables a los 

inversionistas extranjeros. 

-Se establecen m~ltiples modalidades en que se puede dar 

las inversiones de capital del exterior en empresas 

25/ Periodico LA REPUBLICA. 30 de Enero de. 1.991. 
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constituidas o establecidas o que se proyecten constituir o 

(·:·:-1 p.i:"\:í. .,,: ... Entre dichas modalidades 

importación de maquinaria, (.:.:q 1..1. :i. po~". 

tangibles, aportados al 

importaciones no reembolsables; la importación de divisas 

cc)(nc) aporte directo de capital o adquisición de derechos, 

u otros valores, incluido bonos 

distribuidas y retención en el patrimonio de utilidades no 

distribuidas con derecho a giro; la importación de divisas 

libremente convertibles para inversiones en moneda nacional 

destinadas a la compra de inmuebles .. 

-Igualmente, se destacan los aportes en especie consistente 

con t.I··· :i. bu c:i. ()¡-'¡ 1::':'''; t.ecn o 1 óg :i. f.::<:I.~::. CDmo 

aportes de capital de inversionistas extranjeros .. 

-Se establece que se puede realizar inversiones de 

del exterior en cualquier proporción y establecer 

t.()do·:::. 

d :i .. ,,:. p () .,,:. :i. c :i. ()n 

y desechD de basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas no 

producidas en el país .. 

····(:·!1 contrario de la legislación anterior, solo en el 

las siguientes inversiones se requiere de pI···o:·:·:·' .... :i.E'. 

1:: 1:: 
.• .1".1 



autorización del Departamento Nacional de Planeación~ Las 

que proyectan ef¿ctuar la realización de actividades de 

de servicios públicos tales como 

acueducto y alcantarillado, 

p , ... o y I¡:·~ c t (·:·:'n !'. (.¡:' <;\ 1 :i. :¡~ <;1. ¡ ... 

la cobertura de mecanismos de protección, 

garantía o seguro, derivados de convenios internacionales 

vigentes ratificados por Colombia • 

.... D P (,.:' , ... <:\ (,.:' 1 silencio administrativo positivo, es decir que 

ante el no pronunciamiento del Departamento Nacional de 

Planeación durante los 45 dias habiles siguientes a la 

solicitud de autorización de la inversión, 

-El derecho a remitir las utilidades provenientes de la 

c:¿;!p:i. t';ll 

u "Í.". :i. ]. :i. el <:\ el (.:.: 1:; • 

-Las empresas extranjeras podrán acceder a todas las lineas 

de crédito internacional. 

a las inversiones. 



EL NUEVO REGIMEN LABORAL 

Mediante la ley No 50 del 28 de Diciembre de 1.990(26), se 

introdujeron unas reformas al código sustantivo del trabajo 

reforma laboyal se justifica paya remover algunos elementos 

de obsolencia que se pyesentan en la legislación laboral y 

que en ~ltimas lleva a que se invierta en esos sectores con 

¡ ... I,:~ 1 <:l. t. i ·v· <,l •. ,:,. !I 

utilización de capital que de trabajo, razón por la cual se 

la amplia disponibilidad de mano de obra que 

tiene el país, elementos tales como la alta inestabilidad y 

rotación (el 33% de la fuerza laboral formal del país esth 

,'" o t .. :",1. n d c) cada a~o), el deterioro en '···(·:·:·I"I"lun 1,:·:"··· .,,1. c :i. el n ql..t(·:·~ 

genera un aumento coetaneo de la informalidad y evasión de 

las prestaciones y finalmente el debilitamiento sindical. 

Asi se logra un aumento de la productibidad via estabilidad 

de la mano de obya y flexibilidad en la consecución de mano 

d (.:.:. () b ,'" <,l. !I incentivando de paso la 

productivos intensivos en mano de obra. 

26/ LA REPUBLICA. 21 de Diciembre de 1.990. 
27/URIBE VELE?, ALVARO. Porque la reforma 
(lP':·:·:·'··· "Í:.I..I.I'",:... y ¡·'¡od.:·:·:,,·n :i. z ¿,¡ e :i. Ón • T (-:.:'1"". c,:·:·:· jo". 1·'lu.n do 
FEDESARROLLO. Febrero de 1.991. Pago 59 a 65. 

t:::d :i, te))""'(·:·::':::. u 



Podemos destacar los siguientes~ 

los requisitos esenciales del 

prorrogable por tres peric~os iguales o inferiores, al cabo 

del cual el término de renovación no podrá ser inferior a 

un aWo, y asi sucesivamente. 

-En la terminación unilateral del contrato de trabajo sin 

justa causa, se excluye la posibilidad de que el trabajador 

hubiere cumplido 10 aWos continuos de servicio, 

al juez de trabajo y logre su reintegro. 

-No hay lugar a indemnización por terminación del 

de trabajo sin justa causa, cuando las partes acuerden 

reestablecer este en los mismos terminas y condiciones que 

lo regian en la fecha de su nAptura. 

-Se establece por primera vez el salario inteqral 

pero solo para aquel trabajador que devengue un 

salario ordinario superior a diez salarios mínimos legales 

Entendiendose que el 

trabajo ordinario, compense de antemano el 

v<:\lol" d(·:.· las prestacidnes, recargos y beneficios, 

como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario 

,:( .l. dom:i.n :i. <::,,'1.1 (·:~l p,,··:i.m¿:I.!;; 



las cesantias y sus intereses, !::·u b~,; :i. di CI!,; }' 

suministros en especie y en general, las que se influyan en 

dicha estipulación, excepto las vacaciones. 

-Se estip~la que el Consejo Nacional Laboral, por consenso 

salarios minimos de caracter general o 

cualquier región n actividad :i.n dl..l.l:> ti'· :i. ,;\ 1 !I 

':::O(IH·:;·I'· c :i. ,:1:1. !I agrícola o forestal n·,:·q:i.ón 

En caso de que no haya consenso en el Consejo 

regirán por el término que en ellos se indique, puede fijar 

máxima de la jornada ordinaria de trabajo. o:·:·:n 

factorías n nuevas. actividades que 

establezcan a partir de la vigencia de esta lo:·:;oy, 

v .' los trabajadores pueden t(·:·:·mpo 1'·"\ l· o 

t1'·,,·1. b,·:\jo 

sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de 

la misma sin solución de continuidad durante todos los días 

d(·:~ siempre y cuando el respectivo turno no 

exceda de seis horas al dia y treinta y seis a la semana. 

En este caso no hay lugar al recarqo nocturno ni <~ . .1. 

previsto para el dominical n festivo, pero el 

devenqará el salario correspondiente a la jornada ordinaria 



respet~ndo siempre el minimo 1 (.:,. ~:J a 1 

y tendFá derecho a un dia de 

cuando una empFesa, entiendase por esta toda 

unidad de explotaci6n económica o las vaFias unidades 

dependientes ~con6micamente de una misma peFsona natuFal o 

Jurídica, que corresponden a actividades similaFes, conexas 

o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio, 

establezca una nueva unidad de pFoduccion, pl,;\n t¿;\ 

factori¿ para desarrollar actividades similares, conexas o 

de fines tales como la descentralizaci6n :i. n d 1..1. ~:; ti'" :i. ,;\ 1 !I 

exportaciones, el interes social y la rehabilitaci6n de una 

regi6n depFimida, solo podFá declaFaFse la unidad de 

empresa entre aquellas y estas, despues de un 

gozar de este beneficio el empleador requiere con c1::.·pto 

previo y favoFable del MinisteFio de Desarrollo Económico. 

-Se Fegul6 en fOFma clara el fuhcionamiento de las empresas 

de servicios temporales, que son las empleadoras y que 

colocan unos tFabajadores ~n misión en las dependencias de 

otras empresas que son sus usuarias. 

-Finalmente, se otorgan amplias atFibuciones al 



de l~ rep~blica para que modifique los códigos sustantivos 

de trabajo y procesal con el fin de redefinir conceptos 

y la justicia laboral, establecer el régimen de las 

sociedades administradoras de los fondos de las cesantias. 

LA REFORNA FINANCIERAc 

Dentro de los requisitos indispensables para una adecuada 

apertura económica se encuentra la existencia de un mercado 

financiero ~uerte, altamente competitivo y con un menor 

grado de concentración. En tal sentido se presentó la 

reforma financiera y algunas normas del estatuto de 

inversión extranjera, destacandose lo siguiente; 

-El articulo 41. de la resolución ~~ 49 de 1.991(28) se 

establece que los inversionistas del exterior pod I···<;~.n 

participar en el capital de las instituciones financieras, 

suscribiendo o adquiriendo acciones, bonos obligatorios 

convertibles en acciones o partes sociales de carácter 

en cualquier proporción. Tambien se pueden 

cc,n~:;t:i. tl..l.:i.I'· y organizar instituciones financiera~ con 

capital del exterior. 

28/ LA REPUBLICA. Enero 30 de 1.991 



-Mediante la ley de reforma en materia de intermediación 

finan~iera, de la regulación de la actividad aseguradora 

de protección al usuario y al ahorrador, aprobada 

congreso de la repctblica como ley No 45 de 1.990(29) se 

plantea una estructura novedosa del sector financiero que 

se propone fomentar la competividad y eficiencia mediante 

la obligatoriedad de crear entes jurídicos diferentes y en 

con d :i. ció n el (,~ ·f :i. l :i. "·t 1 f:~~!; p <,t 1'· <". :1. <,t P Ir (~~ ~:; t "'. c :i. ó n el (.:~ :i. n t (.:.:' 1'· mf,:' d :i. <:t e :i .• ::.n 

como sociedades financieras, 

C¡':'·~ pó j:; :i. -1:. o v .' 

administradoras de fondos de pensiones y cesantias. 

DiGhas filiales no pueden adquirir acciones de la matriz ni 

de las subordinadas de está, ni en cualquier otra clase ele 

evitandose asi los mecanismos propios de la 

ml..\ 1 t. :i. b¿,tn c<:\ , tales como la presencia del capital 

en el sector real de la economía. 

-Se busca tambien, la reprivatización de las entidades que 

df!.·~b:j.(·:·:'l'"on ser oficializadas o nacionalizadas 

como 

lograndose una mayor competividad y democratización del 

sistema financiero. 

29/ LA REPUBLICA. Ero 30 de 1.991. 



las entidades de vigilancia como la Superintendencia 

:Ü¿ln (::,,\ 1'" :i, <"',,, 

-Se impulsa al cooperativismo financiero otorgarle igualdad 

de participación con el resto del cap1ta! financiero en 

entidades de servicios financieros, leasing, c om :i, ~::' :i, on :i, ~:; t ,:\ ~:; 

almacenes generales de depósito y sociedades 

del exterior y libertad de fijación de tarifas y un proceso 

d :i, 1"1 ':"', m :i, c o de capitalización fundado en el d(,:,~ 

~:;o 1 v (,¡:' n c: :i, ,,', " 

2c3a2 .. 2.5.. LA REFORMA TRIBUTARIA .. 

Por medio 'de la ley 49 del 28 de Diciembre de 1.990(30), se 

-Se implementa una política de saneamiento fiscal P"", 1''',:, 

quienes hubieren omitido declarar activos representados en 

moneda extranjera " bienes poseidos en el 

30/ PERIODICO OCCIDENn~n 19 a 24 de Enero de 1.991. 



obligandolos a suscribir en 1.991 bonos especiales de 

saneamiento fiscal o titulos de deuda externa y por ello no 

renta de diferencia patrimonial, ni n:i. 

cesión de cuotas y acciones de capital de las sociedades 

... ' ,. ~:;u ~:; u t :i. 1 :i. d ,,·:H:k:·s !I 

fortalecimiento del mercado de capitales. A via de ejemplo 

la distribución de utilidades en ac¿iones O cuotas de 

interes social es declarado como un ingreso no constituido 

igualmente los fondos 

d(·:.' v .' no o::;C),.". d~?l 

impuesto sobre la renta y complementarios. 

-A fin de estimular la inversión extranjera se fijan los 

valores porcentuales de la tarifa del impuesto sobre la 

renta corr~spondientes a dividendos n participaciones, 

percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras sin 

domicilio en el pafs, por personas naturales extranjeras 

sin residencia en Colombia y por sucesiones iliquidas de 

forma declinante (20~ en 1.990, 19~ en 1.991 

Además, cuando se trate de nuevas inversiones realizadas a 

partir de 1.991, la tarifa será del 12~. 
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Igualmente la utilidad comercial obtenida por los fondos de 

inversiÓn de capital extranjero se gravaran con una tarifa 

del 12~. 

-Se estimula la producción nacional en la industria 

farmaceutica ... 
7 agropecuaria mediante la exclusiÓn del 

impuesto de venta de las materias primas quimicas con 

destino pr[~ucción de medicamentos, plaguicidas 

fertilizantes. 

-Son igualmente exentos del impuesto sobre las ventas los 

bienes corporales muebles que se exportan o se venden en el 

pafsa sociedades de comercialización internacional. 

-Finalmente se otorgaran facultades al Presidente de la 

República para modernizar y tecnificar la administraci6n 

aduanera. 

ADECUACION EN PUERTOS Y TRANSPORTES. 

El qobierno conciente de la necesidad de implementar 

importantes acciones para adecuar la infraestructura 

portuaria y de transporte a las nuevas circunstancias del 

comercio internacional realizado las actividades 

siguientes; 



2 a 3 .. 4- a tL 6 a 1 = SI STEi"1A PORTUAR 1 O Y TRANSPORTE MAR 1 TIMO e 

Concorde con la liquidación de la empresa Puertos de 

se expidió mediante la ley No 1 de 1.991(31) 

de puertos, en donde podemos 10 

-Se rompe el monopolio que venia ejerciendo el Estado, por 

intermedio de Col puertos, en el manejo de la carga de 

importación y exportación por la via maritima. Se plasma 

actividades portuarias. 

-Se califica la actividad portuaria como de interes público 

y se define que las tarifas qUe se cobran por la prestación 

de todos los ~ervicios relacionados con la actividad 

d ~:;' p 1'· ¡:~. c :i. <,l. c :i. ó n y utilidades de 

operación portuaria. 

v , 

-Se define tecnica y juridicamente que los sujetos de 

obligaciones y derechos portuarios son, entre otros, las 

sociedades portuarias, los operadores portuarios, 

31/ PERIUDICO LA REPUBLICA~ 8 de Febrero de 1.991 



-La estructura jurídica de las sociedades portuarias, que 

deben constituirse como sociedades anonimas facilitará la 

1 <:1. 

'1:. v' .::\ n ~:: .. -¡: (.:.:. l'" (.:.:. n c :i. ,: ... t~:·: cn o 1 oq :i. ,':1. 

administrac~jn y operación de los terminales • 

... .¡::.() 1'" m·::I.n d ,':'" -/:.0 

podrán ser titulares de concesiones portuarias, adjudicadas 

por la superintendencia general de puertos. 

r'·· ... ••.. '::)1::.' que la operación portuaria es una actividad 

independiente al objeto de las sociedades portuarias. Los 

operadores pueden formarse en microempresas o cooperativas, 

capacitadas y asesoradas por el SENA y por las 

los altos indices de 

0nica q8r8nti8 de reqular el tr8b8jo perm8nente. 

e () n .:::. i el (.y" ¡., •. ::1. el (.:.:. interes p0blico 18 adqusición 0::1(.:.:' 

p;"'(,:,:,d :i.c,':::. . p j'" :i. 'v' ,,'1. d () ~:; PU("j···to~:; 

~:;(·:·:·Fí,·:I.l ,:¡nd c) un PI"ocl::·:·d :i. m:i. i!.·:·n t.o ql..'.I':':' P(·:·:·¡rm:i. -1:.,':1. :1. ,,'1. (.:.:. x P 1'''0 p:i. <:te: :i. ón el (.:.! 

prevista en le cÓdiqo .de procedimiento <:::1.v:i.1 

la entreqa del predio en el 8Uto aelmisorio de 



····El ministe~io de ob~as pi.1 bl :i. C,:tS 

CONPES pa~a su ap~obación y el p~esidente de la ~epública 

-La dirección de las actividades po~tua~ias, corresponden a 

1,:\ supe~intendencia un:i.dad 

administ~ativa c~eada por dicha ley. 

Mediante la ley 21 de 1.988 se terminó la liquidación de la 

emp~esa Ferrocarriles Nacionales y se c~eó la compa~ia 

Fe~rovias con el fin de ~eactiva~ la inf~aest~uctura fe~~ea 

y c~ea~ nueyas lineas. 

cielos abie~tos pa~a el transporte de carga, pero aun no se 

ha podido implementa~ adecuadamente. 

INFRAESTRUCTURA VIAL: 

La internacionalización de la econom1a se basa en qu~ la 

competencia externa y que la obligación de exportar ~edunda 

~ ("í CH:. 



en una utiiización más eficiente de los factores de 

producción y por ende en una aceleración del crecimiento 

~n Colombia esta pol1tica tiene entre otras talanqueras 

con ~:; :i. ~;; t(·:.·/") t(·:~ qu.~:~ no 

significativamente, de inmediato y a precios razonables, 

el volumen de mercancias que puede entrar y salir del país, 

:i. (1 u .. ::.\ 1 m ~:.·n t (.:~ restrictiva es la capacidad de llevar 

carga desde los centros densamente poblados, donde se 

pv·odl..l.ct.:i.vcl n <:'. C :i. on "".1 

consumidores, hasta las costas y las fronteras. 

De tal forma, junto con las estrategias de puertos, 

y aerea se propuso un plan vial bajo el esquema de 

y el (":"f: :i. n :i. (":'n d (;) 

pi" :i. (:) 1" :i. t ¿,\ ". :i. ,',! 1:; para la apertura, asi se proponen 

~igui~ntes con su respectiva va10raciónn(32) 

RUTA ( $ MILLONES) 

1" CARTAGENA-BARRANQUILLA-SANTA MARTHA." •••• ".$18.800 

2. CARTAGENA-MAMrn~AL-GAMBOTE-SINCELEJO •••••••• 15.800 

32/ SEGOVIA, RODOLFO. Las Carreteras de la Apertura. En 
Apertura y Modernización. Bogota tercer mundo editores. 
FEDESARROLLO. Febrero de 1.991. Pag. 191-239. 



3. VARIANTE DEL RIO PORCE ••••••••••••••••••••• 41.800 

4. ARMENIA-PEREIRA-MANIZALES •••••••••••••••••• 14.000 

~:.:I u C;"::·II... I ····I ... (:'!-, I'i I F~(3:t: J'"I I i~~1 Ir ~r U u u u ti Ir 11 11 ti 11 11 n ti 11 It JI 11 11 n :r n n 11 ti ti .'q.(.::1 ti :t (.:~I~:·) 

6. BUENAV8~TURA-BUGA •••••••••••••••••••• ~ ••••• 16.500 

7. PASTO-IPIALES •••••••••••••••••••••••••••••• 9.600 

8. PASTO-MOCOA~PITALITO ••••••••••••••••••••••• 54.700 

9. IBAGUE-CALARCA •••••••••••• ~ •••••••••••••••• 209.000 

1:1. • 1"'·!EDEI...I...I!"¡'···PUEJrT"ü T¡:~II .. .II·,IFO····BOGOT(.·~I •••••• "...... B9. !'=:'I;~(.:·) 

12.BOGOTA-VILLAVICENCIO ••••••••••••••••••••••• 86.800 

13.PUERTO TRIUNFO-SAN ALBERTO ••••••••••••••••• 45.100 

14.CARMEN DE BOI...IVAR-BOSCONIA •••••••••••••• u •• 16.300 

17.BUCARAMANGA-BARRANCABERMEJA.u ••••• u •••• u •• u 27u100 

18.MEDELI...IN-PUERTO BERRIO-PUERTO ARAUJO •••••• u 15.000 

19uBOGOTA-TUNJA-SOGAMOSO ••••••••• uu •••••••• u •• 38.100 

20.VALLEDUPAR-TOMARRAzON-RIOHACHA ••••• u ••••• u. 5.500 

TOTAL ••••••••• S808.400 

2a3.2.2a7c LA RECONVERSION INDUSTRIAL. 

gobierno en el proceso de modernización de la econom1a, se 

encuentra la reconversión industrial como uno de sus 



mayores pilares y por ello se han dado los siquientes 

importantes pasos para lograr dicho objetivo. 

s~ contrato un crédito externo con el Banco Mundial y el 

Banco Interamericano por valor de US $609 millones ccin el 

fin de modernizar el sector pdblico colombiano y para la 

reconversión industrial. Los primerosUS$100 millones 

seran desembolsados en el mes de Abril.(33) 

Deacuerdo con lo expresado con el Ministro de Desarrollo 

económico, Ernesto Samper Pizano, se pretende liquidar el 

Instituto de Investigaciones Tecnológicas v , crear un 

instrumento tecnológico más ágil y dinámico, como puede ser 

construir un parque tecnológico en donde se concentren 

~quellas entidades que, por sus funciones, se constituyan 

en herramienta fundamental para el desarrollo de la 

tecnologia. De tal forma se reunieron organismos 

relacionados con la normalización, tecnologia, control de 

procesos de calidad y otras normas tecnicas. 

33/ LA REPUBLICA. Febrero 28 de 1.991. Pag.1A 
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cuyo objetivo central es el establecimiento de proyectos 

tecnol~gicos que propendan por el desarrollo de un 

2.3.2.2.7.3. REORIENTACION DEL 1 F l. 

El instituto de fomento industrial, creado con el 

promover la industria, ha sufrido una gran reorientacion a 

fin de adecuarse a la modernización de la economla y 

apertura externa. 

pl'·:i.m(·¡:·I'· paso, y a fin de obtener recurso$, .1.,:\ E·nt:i.d,:\d 

anuncio la venta de 26 émpresas donde tiene participaci6n 

una de ellas se vencieran en una la etapa, 

forma inmediata, dado el interes que han 

particulares por su compra. En una segunda etapa se 

I"'€·:-d u c :i. 1" ,~:\ .1. ,:\ p ,':\ 1" t :i. e :i. p,:\ e :i. Ó n el (.:.! ,:\ e u (.:.:. l'" do con 

De otra parte, por solicitud del Ministerio de Desarrollo 

industrial la empresa Alcalis de Colombia Ltda, a manera de 

34/ LA REPUBLICA. Febrero 6 de 1.991. Pag.1A-10A 



hará con base en el estudio de Arthur D. Little Ltda.(35) 

Finalmente, el IFI tiene establecido para 1.991 un programa 

amplio de financiación del sector de la industria con 

1'·E'cOnV(·:~I····::; :i.d n 

:i.ndu~::.tl""·ial !I con desembolsos que superan al 125% de los 

desembolsos efectuados en 1.990, adicionando agilidad· en 

los trámites, mayores plazos y garantias flexibles. 

Previa concertación entre el sector privado y el sector 

pü!::tI :i. <::O!I se creó una empresa de economia mixta con 

participacion de 47 empresas y las entidades estatales 

l··· 1 11 . .¡ 1 ., .. orH: o ., ,;1. C:1. on"·I ... e E' .. 1FI. 

espera un aporte de 5 millones de dolares por parte de la 

agenc1a de desaroIlo de 16s Estados Unidos. 

El objetivo básico de esta corporación es ser un agente de 

cambio enfocado hacia el principio básico de la calidad ... ..' , 

con el propósito de crear conciencia entre los colombianos 

p~ra crear un proceso de mejoramiento continuo. 

En el capitulo siguiente profundizaremos sobre las nuevas 

estrategias para el sector agricola derivadas del módelo de 

35/ LA REPUBLICA. Marzo 4 de 1.991. Pag 9A. 
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apertura. anal1zando las incidencias de ellas con los 

cultivos semestrales de la zona plana del Valle del Cauca 

que son materias primas. 



,¡ 

" 

..,.. 
• ..) 1:1 LA NUEVA POLIT1CA AGRICOLA y ALGUNOS CULTIVOS 

SEMESTRALES DEL VALLE DEL CAUCA= 

3=1= TRASCEND~NCIA 'DEL SECTOR AGRICOLA. 

Dentro de los temas que examinó con mayor profundidad La 

Misión de Estudios del Sector Agropec~ario~ ~reada por el 

Gobierno mediante Decreto 2.457 de Diciembre de 1.987 y 

cuyos frutos se vierón recientemente, es la relación entre 

d(·:~l (.:.~ 1 

• 
(Iliil C 1·"oo:·:·~con{Hni eo y 1 i:'l (o':"::; tl"'\,U:: '1'.1..1.1· ... :':'1 E'c:onóm:i. C':'... SJ..l.~¡; con c lu~::. :i.orH:·:·~¡; 

son altamente sorprendentes. (36) 

Por experiencia internacional se afirma con frecuencia que 

crecimiento del producto total de una economía en 

desarrollo es mayormente explicadopoy los cambios en los 

por cambios en el sector agropecuario .. 

36/ SA~WER, ARMANDO y JORGE ARDILA. Estrategias 
para el Desarrollo Agropecuario de Colombia .. 
Nacional de Agricultura SAC. Marzo de 1 .. 991. 

y Po::) 1 :1. t. :i. c,':\ ~¡; 

En ¡:<:.::·~v':i. 1:; t .. :':". 
P'·".o:,:.I. :I.:::'¡(~) 
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La Misión estableciÓ que el Sector Agropecuario colombiano 

es excepcional én este sentido, pués en el P f!.-"· :i. <::.d (:. el (.,:. 

el resultado global de la economía ha estado 

ligado al comportamiento de la agricultura, 

d(·:~ hecho por cada 100 puntos de crecimiento global, 

agricultura colombiana ha crecido en 75. 

Así las cosas, el sector agropecuario es catalogado por 

el :l. C h ,"'. ¡TI :i. ~:; :i. c':, n c cm c:. (·:·:-1 l:; (.:.~ c t o 1" C 1 "l V ~:,- d (·,:-1 c: 1" ~'!.- C :i. m:i. I::·~n t o ~:.~ '::: o n óm i c: o 

colo¡'l'Ib:i.¿:\no" 

En las dltimas décadas en aparente contradición con algunos 

planteamientos teoricos, -cabe advertir que en 

p,'·'·I'·<:1 

sector agropecuario como el de 

.1. ,,1 1" E- ¿,l 'C t :i. v <". c :i. ón 

económica de Améri~a Latina (37)- se detectó que la 

productividad global ele la agricultura colombiana desde 

1.950 h~ sido excepcionalmente elevada ysu tasa de 

crecimiento ha sido mucho máS elev~da que .1. a de otros 

Por consiguiente, .l.a trascendencia elel 

agropecuario lleva a que un descuido de é.l., sobre todo en 

aquellas variables que afectan la productividad 

:':'í6/ 1 b :i. el ~:·!m. 
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tener hondas repercuciones en la tasa de crecimiento glob~l 

de la economia. 

Finalmente~ se observa que el aumento de la productividad 

de dicho sector ha sido ligado en forma significativa al 

niv01 de las inversiones en investigación agropecuaria. 

CONDICIONES ESPECIALES DEL SECTOR ANTE LA APERTURA 

ECONOMICA= 

Expedido el documento que proponia el de 

Modernización de la Economía Colombiana, donde se planteaba 

la exposición de la producción nacional a competencia 

externa, los gremios agropecuarios y estudiosos de dicho 

.sector expusierón la imposibilidad de la creación de una 

politica macroeconómica dnica y la necesidad de implantar 

una clara estrategia sectorial agropecuaria~ debido a las 

razones siguientes= 

ACTIVIDAD SUI GENERIS=· 

La actividad productiva agricola se diferencia del resto ce 

actividades, por cuanto contiene unos amplios factores 

imprevisibles que la convierten en ampliamente riesgosa. 

Para nadie es desconocido que además de factores como el 



factores como el (.:.:. co 1 Ó 0:;.1 :i. CO!I 

tendencia de deterioro de las zonas cultivables, 

todo el fac·tor de la violencia que ha convertido el campo y 

I .• 
1. ... ::1• 

PROTECCIONISMO AGRICOLA INTERNACIONAL e 

O.E.C.D. -Organización para la CooperAción EconÓmica -'Jo.' 
.' 

llamado indice del equivalente del subsidio al productor ~ 

s P, que determina en términos porcentuales sobre el valor 

.;:1(.:.:= producción total el monto de los subsidios netos 

otorgados a los agricultores se encontrÓ con los siguientes 

resultados del ESPc el 76~ para el Japon, el 50% 1,:1. 

39~ para los Estados Unidos, el 

impide concebir una política de libre 

internacional de los productos agrícolas. 

~n la Ronda Uruguay del GATT se fracasÓ en el desmonte de 

protección agrícola y tan solo se pudieron 

poslclonessiguientes= 



Unidos persigue la liberatión del c: (::1(1"1(':':' v· c: i c) 

agricola mundial en un plazo de 10 a~os o menos, 

la eliminación de todas las barreras arancelarias y no 

arancelarias, incluyendo los controles sanitarios de salud, 

los subsidios a las exportaciones y 

protección a la producción interna" 

····E1 los palses agrícolas 

c: o :i. n c: :i. d :i. ¡--. c:c)n 

los Estados Unidos, pero con un con.:iu.nt.o df':' 

medidas de alivio inmediato" 

C"E";:::,, propone el establecimiento de co:::.m p I"'om :i. ':::·0',::· •• 1 ••• e! i;:.' 

]. C)'::; 

precios de los cereales, las exportaciones de azucar y la 

producción de otros renglones y sectores donde se presentan 

y es a la vez un importador neto. Propone mantener el 

sistema de doble precio (uno interno y otro en los mercados 

mundiales), y niveles mínimos de apoy~ y protec:ciónn(38) 

:::'¡ b .,/ c:: t'd"'! D =' 
E:: e () n C) ¡Ti :i. e -:':'1. I~ 

La SAC ante La 
Revista Naional de Agricultura SACo 

t'pl::·:·¡ ... ·!:.U.¡···¿;I. 
)) i c: :i. (.:.:. in b l'" (.:,. 
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3a2a3a ACTIVIDAD QUE REQUIERE PERMANENTE TRANSFERENCIA DE 

TECNOUJ8 1 A a 

Dentro de las conclusiones de la Misión de Estudios' del 

Sector Agropecuario se plantea que la ~roductividad en el 

~:; (.:.~ c t. o 1". agropecuarió ha estado l1gada en 'f o 1'·m';I. muy 

_ .. ~::. i ,(.:.1 n :i. '1' :i. c .::.\ t i V ,,'t ,;1.1 r', i 1...,1(·:·:-1 En 

~nvestigación agropecuaria, las cuales generalmente son 

:i. m pu 1 ~:; ,;1. d "l. ~::. con 

decrecido obstensiblemente. 

investigación agropecuaria. 

·3' el 3 D POL 1 TI CA ABROPECUAR 1 A :t 

Gob:i. ('!.·I""·n o .\/ 
/ 

Por consiguiente debe 

3 a 3 a 1 a EL PREC 1 O COMO 1 NSTRUMENTO DE !'-lED I C 1 ON a 

h.:;I. 

En el sector agrícola se le ha asignado al precio un papel 

mejorar la productividad y los' ingresos, estimular las 

~::.I..I.s-l:.:i. tui 1" 

constituye en una herramienta de política econ~nica. 

A su vez es una herramienta de medición del sector, 

en la teoria económica se expresa claramente que la oferta 

agrícola esta claramente ligada al comportamiento de los 



p , ... (.:.~ e :i. c,~:; ;; ~n efecto, los cultivadores actuan con 

expettativas de producción. Asi, si los precios de un 

producto aumentan incrementar la oferta 

~ediante la ampliación del área cultivada o mejoramiento de 

la productividad por una utilización mas intensiva de los 

factores de producción, de igual forma el cambio en los 

P ¡", (':':. c :i, o~;; una nueva derivada de 

rendimie8tos, de igual manera, ante una disminución en los 

t (,:,~n d f.':-I'" á por parte de los agricultores 

disminuir la oferta agrlcola. 

tendencias o impactc~ no son en modo alguno 

instantaneos, solo se dan atravez del tiempo. 

la medición econÓmica se ha encargado de elaborar 

reacciÓn del area cultivada, productividad y rendimientos 

derivados de una variación'en el prec10, tanto en el COI"''''',O 

plazo como en el largo plazo. 

A via de ejemplo, la MisiÓn de Estudios del 

Agropecuario (39) basó todos su~ estudios en los modelos de 

ajuste parcial desarrollados 

el efecto de tin cambio en el nivel de producci6n 

de equilibrio sobre la prc~ucción actual. 

El 
Desarrollo Agropecuario en Colombia. 
Presencia.' Bogotá, Mayo de 1.990. 

Talleres de Editorial 

Bl 
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El modelo basico utilizado se refleja en 

~::. i (.11..1. i (.::' n "Í.". (.:.:. :: 

AiT= al + biAiT - 1 + CiPiT l· .-!-. idsiPsT - 1 + eiTEND 

AiT, es el área efectivamente sembrada del cultivo ~ en el 

AiT-l, es el área sembrada del cultivo i pero rezagada. En 

algunos casos se deja de incluir con el 

proble~as de multicolinalidad. 

PiT-l, es el precio del cultivo 1 en el a~o T-1. 

PsT-l, es el precio del cultivo s en competencia. 

Se incluye para describir un 

tecnológico y/o eliminar 

Se deja de incluir en algunos casos con el ·f:i.n 

de evitar problemas de multicolinealidad. 

base en estas ecuaciones se obtienen o estiman las83 

elasticidades precio ·de oferta C:r·:::.I::·:~ .:':'\ 

términos de áreas cultivadas o producción ante cambios en 



l..I.n:i.eL:H:/ (·,:'n c,,( 1 cu 1 <:"( 1"". 

elasticidades precio de oferta de corto y de larqo plazo~ 

:i.ncluso ('.:'~:; posible expandir el módelo para incluir los 

precios de aquellos productos competitivos por el 

(.:.:'.1. c: o 1"1"1 o v <o'. /'. :i. <:!. b 1 (,~s 

adicionales que pueden afectar las decisiones de 

(nivel de intervención estatal, c !'·éd :i. "I.".o~;¡. ck~ 

producció~ ~or grupo de cultivos y para e.l. 

sector agrícola, construyendm un 1ndice de precios que 

reflejara el efecto agregado de los precios de los cultivos 

· ,. ., ., 
:1.1""1(.: ;1. \ .... ':1.( tl-::'I ... t::·:'·::>!i tal 1ndice para cada grupo y para el te:. "1.".<:;.1 " 

promedio ponderado de los precios normalizados de 

cada cultivo en el valor de .1. a py·od u c c :i. (, n tot.<:·(l u 

elasticidad calculada por medio de este índice sstablece el 

cambio porcentual del área o ~a producción, debido a un 

incremento simultáneo del 1~ de todos los precios del grupo 

Estudios del Sector Agropec~ario, Un ejercicio estadistito 

elaborado por nosotros y bibliografia al respecto, 

interesantes relaciones existentes entre pre2ios, 

c: tI.:I. t. i 'v' <:.'. el ¿:( " productividad y rendimientos de los más 



re~~vahtes cultivos de la p j" ;i. n c :i. p <:¡.lIT, (':;' n t.I::~ 

algodón, sorgo y soya. 

RESEÑA HISTORICA. 

p, p r :i. n c :i. p :i. O!=:· el (.,:, lo!::· <;1. Fío!,; )'~~I!I 1,':\ El. C t :i. \./ :i. el <lId :i. n d u j,; -1:.1'" :i .• ;1.1 E'n (.:.~ 1 

d(·:·~l com,·;I.nd,·;\c!a pOI" 

ubicada en la region de la zona plana. 

d:i.o l..I.n 1mpulso muy grande a este cultivo y empezo un 

proceso de expansión y ocupación de tierras disponibles 

la' zona plana desp~azando a otros cultivos, 

frijol, y a las explotaciones ganaderas que se localizan en 

este proceso de sustitución, pl"oducc:i,ón 

d(,:,:' "¡:OI'''m¡;I, 

1'" (':'~ 1 ,':'" t,:i. v ,';\ ¡ni::,:' n t (0':" :i.n CO!'''pol'',';\ndo 1,,1,1'1.;1. 

actividad que resultaba comparativamente más rentable y más 

(,,:·'f :i. (:: :i, E~n t(·:~. 

''y' 

" 

Favorecidos por las transformaciones en los 

patrones de consumo y por la industrialización de la 

pollo!1 1<;1. :i. n el U!=:· t j" :i .• ;1. el (.:.:, 

concentrados, lograndose una notable expansión 



que se tradujo en permanentes y acelerados incrementos de 

El desarrollo agrícola del Valle del Cauca esta imp~lsado 

por una gran competencia entre los distintos cul~ivos 

predominantes en la zona plana. Esta,competencia es más 

intensa entre los cultivos semestr~lesde sorgo, 

sustitu~i6n determinada por el co~portamiento de 

~recios relativos. 

3=3=1=2= ELASTICIQADES¡¡ AREA CULTIVADA Y PRODUCCION .. 

¡···l:i.¡···(·:·:·mos elasticidades precio de p n::rd 1..1. e: to~:; 

mencionados y ~l resultado de las elasticidades cruzadas 

del área, esto a nivel nacional, y luego el 

en el Valle del Cauca. 
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Es t. :!.fn,,·,. c :i.on elasticidades. precio del 

rendimientos y la producción .. 

PERIODO 1=950-88 

PRODUCCION RENDIMIENTO 
-------------- --------------CI...II...TJ'v'O e p 1... P e ,... 1... P e p 1... P .. .. .. .. .. .. .. .. 

f?J " 
':?:':~I:~S :::') .. l:.:J. :~':: ~?i .. .::)~:5(? l~ .. l·I:I.)' ····~::t .. ~:·:!.:.:,{.::1 m .. Bf:~;::, 

o .. (·?))'f:J 1;:) .. )'¡:.?) ~.::r (~~ .. I:~)(.;i~·:: El " ~:l:i.4 f::1 .. (';:I:!. : .. :~ IJ .. :I.~~19 
(.?I .. :I.~:J9 (¿.) .. lt!.:.\é. ~;·I .. :l. 14 El .. ~.=:I :::') !:.:, f::l .. (';:11;::1:.::, (.::i JI (.?J·.:·l:;.~1 

SOi:~GO 

.... :1. .. ~:r? 

~;DI:;~GO 



~ . ~ -....... , ~ ;r .. ,:.;:: ... i\ \ - - .. ~.+<+1 ..,...... - - -~~'~-"- .~ .......... ~: "",,'(,.": .• lF .. ,~. '(,;~ .. '- '\.,:;r">~l:~":-';"1".>~~¡; '; .;: ."::::~" .... ;. ~.. ~. ".' " .';:" ¡'t •. , •• '··,_ ... '·· ,- ' ... ' <o, "': (>;-~ 

r--¡ ~-~n~nnR[f\iDl/viífNTO' D[ SORGO, SOYA, ALOODON " ' , · 

.. ~ 
. . ~ ';' CQ 
.~,:t CQ 
;;'\ ro, 

'" O')~ ::' ~ 
!;~ . h. 
\ ..... 

: t 

~.t:f -
El\" EL V¡I.llE lJEL CI'lUc..", 

----_ .. _-_._----------_._----_ .. _------------------------ ........ _-----_. __ ._._--

~."I 

~.2 

"1 

.:\d 

.:\~ 

.:\"1 

:;.2 

:; 

2.d 

2.0 

2."1 

2.2 

:= 
i.d 

1.0 

ta 
/ r -S........ . . --Sl ./ 

." . ~ 1/ 
- " {I . '! 

I . ., 
.. ., ' 

,,/ 
-" .¡ 

•. 1'· 

• ..,."""" I • 

. ~,,:.,; .. 

<~-
, 1 /' . I ~ .. ~. D.,..-4 / , \' A=~-A .. / \--'--+]'" ~---;--~ ~ -~----,. 

. ----~/ 
".

--'-1-'-'--r'-- 1. . --1- ·_-,·,,·,,·-;"r---1---':" --'-

• 

~It: ,.,. r 1----r----,----T·----· .-.... -
..... ..~ 77. id d"9 aJ .. " 'O . r 1-"'-'-r--'-

di.. d¡;;; 8:3 &r- , ea df' ~íi' 00 ~g90 

1 :~~~. '"' . · .. ,h'OS 
el SORGO ... ; S01 .. ", Q ALGODo"V 

FIGURA ~ HenClimientode Sor:gd', sOY~"Y :algodon en le Valle:ge:I':Cauca 
. • . ~ . I I . 

'l . :' t 



~'l 
~~ cr Q.1 
~ L, 
b~ 
I.J .... 
:t "', 

~.~ 

1 1, 

SLiPE'Rf-/C/l:..- CL/L7-/\/AD/-\ Et"l EL VALLE 
. I . ., . 

SORGO, SO'tI'" ,,f,LGODQAI 
..... _----_._----------------- ... ---------_.---_._---,....~---.,.--------- .... _-_ .......... ' 

10 

00 

=--- ~O 

, 
\ ¡ 

, 
:, r~··;; ~ 

y'/~' ',./\ 
.,' ..... ".,. " ' 
'::) I I !f ns, 

~' ,'l" 

/--e----ri 
/ ~o 

~ 

~O ~ / / 
/ 

20 ~ ,'p' 
i 

/ 
/ 

!O _1/ 
,r~ 

01: 
. , 
. " 

~ . .' .~ 
~._-~ . \::; .~/ . 

: /~ .. Y / ' , , 
'. ~ , , 

.. 
I 
I 

1, I 
] I ,¡ 

. ... ) 1 ; .. 
j j 
. , 1 
, i 

O I ,,' I i 
-t--·-·-'----r----,---T----r---1----·r-·--'-·-'-·-r--·-·-,----r----r---,-'7--r --¡ 1; i: ' 

7~ 1e! 11 ?'d rg OC' dl d2 d.:3: tt1 ~ d~ 67 da ¡ dG o ¡ SO! 
'1 ¡ I 

l' ¡: 1 l' 
r, t ~ I .' 

l : ¡ , 

1 :" ~ i .1 • I 

! "'. l' 
! r ,~ 

Superficie cultivada el:\ el \talJe del Cauca de Sorqo, Soya y A,god6n.1 ':: . 
. ;. 1 " 

i 1 1;,,' . I '1 1 

1 ." . I 

.~· .. ..¡t.;l.~ . ..;.·~"';' ... ~..J.!._ •. .,.J." n,·_ ... ~ .. ·," • 

el SORGO, 

" " 

í :.f .. ~,"'~ , n/~vu 
SOy;, o ALOODON , 4-

fi gura. 3 

~~ ~ , /: 

1 • 
¡ " 

. JI.' 

\ . 

o" 

,', 



l. 

t:osros DE'PAODLt(~CIO/\l DE ,SOAGO 

7.009 

---T----.....----- . ...~. ......... R~tfU:J d ~I St'é/a ~ ,1~.7%/ 

""r;O/"" 

,/--.// 

lA... 
I 

/' 
/ 

" 

..1 

1(1$(.1 r.~'t.'lS (22 0J6J 

" \ 
\ 

. . \ 

'¡ ¡" 

7U'1S déJ MmOf'1. f7d.0%) , l. \. • . 

. A.,., I k ~ '~I I I Z; .. l 'r . 

. ' ". ' ~....,-;:~-~ 
, . 

f-=~~\ 
I ~:I 

[1 ~~ \ 
[ ~! -~ ¡¡ 

I1 :~ \.~, 1, 

ii .~; s;~ 11' 

\1 e.' e=.: I 

li ,fI.' L 
I .0 

" 

I1 • [; ,-.le 

I ~} 
'1 
j!, 
,--,--:7--' 

, ., I \ '. 1 ¡' .1 I 
'\'. /"'" .... y:: '. ::).;" < j JI 

~. ,l., . /' . 
\\/ . '" I ,. 

... /' ./ ,1 

~"" l" / . , 
Ot.NlS Cestos W.'%J . /. / . '/ MiV,/IlII'IM'llJ (:J)fl.I6J 

I .",. 
l' /i 1, .. ~. 

I ___ '", ---------
.. .! 

FlGURA .1\ Costo de Producci6n de sorgo '(: '1: 
~'.~' . 

1" .t 

.. 

, .\ 

/' 

I 
; 

': ,1 
1 ' , I 

¡i\ ¡' 
" I '; , !\ ; 

, I 
", 

'1 , 

.. 

,) 

_l . 



",,' ," 

\ :'~ , 

- .... -~-~~ --------. 

l /O 
~ 

i , Cl) 

í en 
j .(1) 

J 
"O 

-.i 
s:: 

t 
\() 
'r-
U 
u 
::s 

"O 
o 
~ 

O-

(1) 
'O 

o 
+-J 
en 
o 
U 

LO . 
~ .. . ~ 

.~ 
c:( 
c:: 
=> 

% 
~ -l.L. 

~ .-



L:·-·" . 

t ¡ -
"7----===-

. 
C 

\Q 
o 
o 
Ol 

"ro 
o 
o 
::::J 
o 
o 
~ 
O-

CD 
"O 

o 
+' 
VI 
O 

U 

.;"---'.,~. 

)~~: -

." 



! . 

algodón es el cultivo que tanto en el corto y IIH-:·:,d:i. ,:" •. n o 

pl.:":"I.:.:·:o presenta una mayor elasticidad P ""(-:.:. c:i. c) 

producciÓn y fue positiva tambien su elasticidad precio del 

j'·;:·:·:'n d :i.ITI :i. (·:·:'n t.o se obtiene como la diferencia .1..:":\ 

p ¡ ... l·:·:' c: i c:. d E' 1 .:":,. p j'. c .. ::II..I. c c :i. (. n (1"1 l·:·:' n o .:¡:. 1 ':"'. l·:·:' 1 .:":\ .:¡:. t. :i. cid ¿:"'. d 

precio del área), donde la respuesta a un cambio en precios 

dió básicamente con incrementos en el 

En el caso de sorgo y soya la respuesta de p ¡"'c)d I..tC e :i. C) n 

U.I"! t ,.. .. :":"1. 'v' é .:¡:. el (.:.:' 

simultáneos en el uso del factor tierra y de lo·:;; 

el l·:·:' 

incrementan un poco en o •• '! 
1::.' J. 

::::;:i. 

~::; :i. (,:,:'n el () ~:~u. ':::. 

:i. ITI P ¿:"'. C t. c:. 

'v' 1'::.:' il'! C) ':::. 

0 •• / 

.' 

pi'· eH:! 1..1. c: c: :1. (:'!"·I 

y rendimiento de los cultivos sustitutivbs en 

el (.:.:' p j'. o el 1..1. C c: :i. (. n " 



influenciada fuertemente por los precios del maiz, 

¡jI t.:i. ¡no =' ,."' i ..... ~ /: • 
•.••••••• 0'-

cruzada es de -1.87, c:c)n 

maiz y 0.95 con respecto al sorgo; (.:.:, ]. 

cultivada de arroz se Vl0 afectada por el precio del sorgo, 

maiz por los precios del algodón y el sorgo; 

y la soya por el 

precio del maiz. 

ninguna relación entre sorgo y soya. 

1::.1"1 

distribuye entre algodón, sorqo y soya bajo la siguientes 

a- El grán activante de las expectativas 

agricultores, es el precio internacional del algodón. 

b- (', c: '1.'.1..1":" (-;.:.1"1 mf:!n o ,." I"! i \i(.:.':I. (.:.:.1"1 :1. ,"'. '1'. oln,':'" d(·:·:· d.;:·:· c:i. !;:. :i. ()n E'!;:· (.:.:, 1 p ,'''';:.:, c :i. o 

de· sustentación de sorgo y soya, pero sus estimulos estan 

productores de aceites y 

':". n :i. 1'1'1·",. 1 • 

el :i. che)';:; cultivos no se expanda consiste en los costos de 

principalmente por arrendamiento ele tierras y 



Si mi~amos las estadlsticas y cuad~os co~respondientes a la 

~endimientos de 

cultivos de sorgo, so;a, y algodón en el Valle del Cauca, 

vemos que la ~eacción ante la va~iación en los precios se 

da en el á~ea cultivada. Asi po~ ejemplo, mientras ~n 

affiJs 75 a 77, 79 a 80, 82 a 83, 87 a 88 se disminuye el 

cult1vada de soya y so~go, se incrementa el área 

cultivada del algodón (efecto sustitutivo) y a la inve~sa 

los precios internacionales del 

(':'! 1 de tie~ras para este cl..I,l t :i, 'lO 

~i miramos lO$,~endimientos de los t~es ~ultivos detectamos 

una mayo~ sensibilidad ante los p~ecios en la soya mientras 

algódón son mas estables. E~:;to 

importante, si miramos, como lo haremos posteriormente, las 

futu~as perspectivas de sustitución ent~e estos cultivos. 

Otro elemento de suma importancia en el comportamiento de 

estos p~oductos ag~lco1as , esta constituido por sus costos 

dE' PI'''oc!I..I,cc:i,.jn" Un ~eciente ejercicio de COAGRO (lWJ) no~:; 

4~)/ COtiGF:O. 
<", q 1'" :i, e: c. 1 ,,',\ ' P""l j'" ,,':\ 

E ~:; t i in ,,':), c: :i,ó )"¡ 
f!! 1 V ,,':),11 ('c! el (,,! ], 

En (':':'1'" o .... F ~:~ b 1'" (':':')'" o • 

ck! lo~:; 

C~ 1":"1. U. c: .:":"1. ti 

c:C)~:; t.e)o::; 
Elo],(,:~t,:i,n 

el (':'! p I"od u r::: c :i, ón 
CO{:¡I::::m:J. {:,í'ío :;':~ *r.':') 

'-



ve en las graficas 4 $ 3 !i 

incidencia porcentual de los priricipales costos que podemos 

d :i. \.-' i di;:' insumos~ maquinaria~ mano de obra, 

suelo, castos de administraciÓn y financieros y finalmente, 

otros costos directos. l .. ()·::; :i. n ·":.1 . .1. !TI c' ~::. y 1.;;,. 

c()r'€ ':::. :i. d (.:.:, 1'" .:':'1.1'" ], C)':::· 

toma de decisióM en la sustituciÓn de los cultivos, po v·q 1..1.0:·,:' 

0:·:·:,110·::; .:::.1..1. p,···(·:,'c:i.c,·:::. 

A via de ejemplo, flH.!. c: ho·:::. 

sustancias elaboradas en (·:·:'1 (.:.:. x t. f!: ",. :i. C:I ir Ir En 

cond :i. ciono:·:·:'·:::. ., ... 
.'.;;:', politica arancelaria que 

.... , 
.o;;' •• t. ':::, ('~ O",/' .::¡ 

o •• o ..... o •• 

para la soya, Vs el algodón 19.4~) e insumos 

•• >,1 •• 

. ' 21.9~ para el sorgo Vs c:()n 

se otorgaban desventajas competitivas frente 

I··,,···,v· 
•• o ••• tanto, el sorgo y la soya podrán 

mejor posición ante una liberaciÓn arancelaria (politica de 

apertura)~ sin embargo recordemos que se mantendrían 

como el de renta del suelo(15.3~ para la 

C:c){nc) dato complementario digamos que el 

los rubros de administracion 'v'-... 

1·)'" )':.'.;; para el sorgo y 17.5~ de .;;:. ""¡ .. ~ .. ' .::, ", 
o •••••••• o •• ,' 

(':':'n mano de obra, derivados obviamente de 



(21.9% del algodón Vs 9.9% de soya y 8.4% del sorgo). E·::;-i:.o 

se puede decir son agregados de. origen nacional. 

C::c)n'JC) cc.n c 1 u .,:,. ion :' podemos tomar 10 expuesto por Alberto 

.::\ '::,.:i. :: 

valle del Cauca, se manifiesta una gran 

Esta competencia es más intensa entre los 

cultivos semestrales de sorgo, soya y algodón y en menor 

traduce en variaciones en 1." •. pl"odl..l.cc:i.ón 

... .l 

.' aparece como una de las 

proceso vegetativo, grado de sustituciÓn c:c)n 

PRINCIPIOS BASleOS. 

Para el sector agropecuario el Gobierno consideró que el 

proceso de apertura deberia ser gradual y selectivo, lo'que 

intervenciones y prácticas desleales de otros 

41/ REVISTA CIDSE. 



Por gradualidad se entie~de la sustitución de los 

instrumentos de protección, de tal suerte que se elimina 

la licencia previa, reemplazándola por la 

!:;. l'" CI t. (.:.~ e c :i. ó n através de aranceles. 

con el fin de mejorar la productividad y 

aprovechar las ventajas comparativas. 

En cuanto a los productos que reciben subsidios en 

protección de la produción nacional que tenga ventajas 

comparativas ~efinidas. 

lo~:; P 1" ~:.:' c :i. o':::· 

mlnlmos oficiales y el estatuto anti-dumping y derechos 

POLITICA GENERAL DE DESGRAVACION= 

Mediante el Decreto 2.755 del 14 de Noviembre de 1.990 y la 

(.:.:, ~::. t <:1. ú:l. t. :i. m <:1. 

emanada del Consejo Directivo' de Comercio· Exterior y en 

con la política'de Apertura Económica se 

de importaciones, bajo los siguientes e:l.ementos~ 

J .... ,. . 
.••• :: ..• :1. m:l. n ,:\ 1" 



- - -.--- -------------------------, 

d (,:,,1 de aduanas pasan a libre, con (.:,. :.( (.:.:. p c :i. ó n d (.:,. 

algunos productos agropecuarios y otros relacionados con la 

~;;E·:(.! 1 •• 1. ¡r :i. d "I.d Para los productos agropecuarios que 

.l. C)~:;. p ¡"'O:::" C i C)~;:· 

(.:.:. ';:;. "Í.". ,':í. b 1 (.:.:. C (.:.:. 1" ':':'. (.:.} 1 'f 1 (.:.:. x :i. b 1 ~:.: 

(autorizado por la Ley de Comercio Exterior). 

de bienes que 10 requieren. 

-Disminuir inmediatamente el nÚmero de niveles arancelarios 

-Reducir gradualmente la protección através del arancel ".~.' .. ' 

el (.:.. la sobretasa de un promedio de 34.6% a 15% al final el (.:.:. 

·t r.:;:c;,":;' 
.1.11." ." · .. .tu 

con la SAC, (42) los insumos y los 

eI(·:,·l ',,' .. ' .:;". (J ¡.,. o :i. n d 1..1. ~:; t. ¡.,. :i. " .. 1 

con excepción de algunos pocos relacionados con 

la segur~dael nacional y que a la vez son materias 

para la producción de fertilizantes y pI ,':1. (] 1..1. :i. c :i. d .::1. ';;;" 

439 posiciones arancelarias se pasó de un arancel P¡···C)ITIE·d :i.cI 

de 8.6% a 8.9% el alza se debe al aumento del aranc~l p.:: ... ¡···.::I. 

42/ SOCIEDAD DE 
pI" (.:.:. 1 :i. in :i. n ,: ... ¡.,. el (.:.: 

AGRICULTORES DE COLOMBIA. 
1-:':'1. ~::. !Ti c)·d i 'f i e .::". e :i. c) n (.:.:, .:::. .:':'1. 1-:':\ 

E 'v' .::1.11..1. '::'. C i (:)n 
(·::.,·:::.t.I···i..I.ct.u.t···.:·:·'. 

arancelaria del sector agropecuario. Nov. 28 de 1.990. 



peso en el total de las importa¿iones; al descontar el 

grupo de equipos de transporte se obtiene una reducción 

arancelaria de 6.1~ a 5.3%. Igualmente se pasar6n a 

importaci6n la mayoria de posiciones de productos agricolas 

; " 

" ! 

cuadros resumen que elaboró la Sociedad de Agricultores de 

ColcHnb:i.<:\ :: 

Fij~:;~~j,~;~~t;:;,~ ';~i,] L~:: ~ i";~. '" 

1: !1':~:., P~,"+ .. ~>í':: " 
l. __ ~._=~ 
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Tab 1 al: REOEN DEL REGIMENARAllCEWIO, ARAIICEL, SOIIRETASA E IVA DE INSI.JIOS Y llENES DE CAPITAL DEL SECTOR AGRI~ 
• IIORJIA VIGENTE EN NOVIEMBRE DE 1990 , 

•••.•••.••.••••..•.•........•..............•..•................•.................... ~ .•.............•••. ~ ••• ········~·········I 
1 costo IMPCIIITACION " 
1 (000 USS) 1 

GRUPO DE PRClM:TOS.-' 1 MTOTAL COSTO 1 
.0. 1 VALOR el' ARANceL IMPUESTO IVA TOTAL I 

POSIC 1 I MPCIITACIONES AL VALOR CI' IMPCIIITACIOI 
, ' 1 • LEY 75/86 , 1 

•••••••••••••• "' •••••••••••••••••••••••••••••••• .: •••••••••••••••• l ........................................ "' •••••• " ••••••••••••• _l. 
113 MATERIALES DIRECTOS PAnA LA PBODUCCION DE PLA~ICIDAS. 

16 MATErtlALES INDIRECTOS PAlA LA PRODUCCION DE PLAGUICIDAS. 

• 
J7 OTROS l • ...,. SEGUN MINISTERIO DE AGRIa/LTUIA 

3S PLAGUICIDAS COlO PRODUCTOS TERMINADOS. 

39 MATERIALES IURECTOS PAlA LA PRODUCCION DE fERTILIZANTES 
Y FERTILIZANTES SIMPLES. (2). 

6 FERTILIZANTES CDMPUESTOS. (2). 

'" PRODUCTOS,DEL REINO VEGETAL ( INSUMOS. SEMILLAS Y ESQUEJES 

. 
9Z llENES DE CAPITAL. IlAllUlNARIA Y ECI4IPO, PARTES Y PIEZA!!. 

'" EQUIPOS DE TRANSPCIITE 

S ENVASES Y EMPAQUES 

'" MAGUIIWUA , EGUIPO PAlA LA AGROIIlDUSTRIA 

439 TOTAL 

... 

Z53,5~, 2S4 

100.OX O. '" 

78,514 14,104 
100.OX 11.OX 

21,029 3,065 
100.OX 14.6" 

66,323 7,162 
100.OX 11.91 

169,225 120 
100.OX 0.5" 

,4,469 450 

100.OX 10. '" 

15,635 243 
, 100.OX ,¡ 1.61 

68,952 4,555 
100.OX 6.61 

28,64S 212,442 O 
11.3" ' '''.41' O.OX 

100.OX O.OX 
10,207 102,125 o 

13.01 131.OX 0.01 
100.01 0.01 

2,734 26,128 o 
13.01 127.61 O.OX 

100.01 D.n 
7,n1 11,506 o 
11.01 122.91 0.01 

100.01 0.01 
1,631 118,613 o 

5. ''''05 .61 0.01 
100.01 0.01 , I 

2Z3 ,5,142 o 
5.01 115.11· o.oS 

100.01 O.OX 
2,033 17,910 O 

13.OX 114.61 0.01 
100.OX. 0.01 

a,012 11,519 a,111 
".61 11a.21 1'.ex 

1OO.OX 9.91 

212,442 1 
",.411 

1 
'02,125 1 

131.011 . 
1 

26,a2a I 
127.611 

1 
11,506 1 

122.911 
1 

1711,613 1 
'05.611 

1 
5,142 1 
m.111 

1 
17,910 I 
114.611 

I 
19,630 I 

130.OXI 

1 
191,453 44,542 20,511 256,576 32,606 2I9,'az 1 

100.01 n.3i . ID.a 134.OX 17.OX 151.OXI 
100.OX 12.7X ,1 

2,134 150 J68 ",053 405 ",451 I 
1oo.OX . 3O.OX 13.OX 143.OX 14.31 157.311 

100.OX 10.01 1 
99,240 9,242 12,901 '21,313 12,131 133,522 1 
100.OX 9.31 13.01 '22.31 12.21 134.511 

100.OX '0.01 '1 
971,21a 85,987 101,664 1.1sa,169 SS,260 1,212,129 1 

1oo.OX 1.91 10.51 1".31 5.5" 124.al 
., ... - ''''' '"' I . 

,. 

, 



'1 

.J 

, , 

Tab 1 a 2: USUCEN DEL REGUlEN AJWCELARIO, ARANCEL, SOBRUASA E IVA DE INSUIOS T llENES DE CAPITAL DEL IECTm AGRlCOU 
IIORHA VIGENTE EN OCTUlRE DE 1990 

.•...••.................•...........................................................................•......•.....••... ···················,··1 

POSIC 

I COSTO llIPOIlTACION I 
lo. POSICIONES 1 (ODO un) I 

I SUlTOTAL COSTO I 
LICENCIA LlIRE 1 VALOR CI' ,ARANCEL IMPUESTO ,IVA TOTAL I 

PREVIA 1 UIPOIITACIONES • AL VALOR tlF I "PORUC 10 1 

GRUPO DE PRODUCTOS .0. 
l' rnmM 1 

......•....•. ~ ••..•.•••........•. ~ ........•....•..•••. ·····~·········~·····I································ .•••.•.• ··~····················I 
U3 MATERIALES DlnEtTOS PAlA LA PRODUCCION DE PLAQJltIDAS. 9 104 1 • 253,5'4 2S4 28,645 282,442 o 282,442 1 

16 MAURIALES INOlnECTOS PAlA LA PtlODUCCIOII DE PLAQJICIDAS. 

" 
37 OTROS INSUIOS SEGUN IIINISTERIO DE AGRICULTURA 

ss PLAGUICIDAS COlO PRCIlUCTOS TEIUIINADOS. 

39 MATERIALES DIRECTOS PARA LA PROOUCCIOII DE FERTILIZANTES 
T FERTILIZANTES SI"PLES. (2). '_ 

6 FERTILIZANTES COMPUESTOS. (2). 

41 e-ROO\ICTOS DEL REINO VEGETAL ( I.SUMOSI SE"ILLAS T ESQUEJE' 
\ 

92 "SIENES DE CAPITAL: IIAOUlllARIA T EQUIPO, PARTES T PIEZAS. 

t4 EQUIPOS DE TRANSPORTE 

5 iNVASES T E"PA~S 

41 MAQUIWIA T EQUIPO PARA LA AGROINDUSTRIA 

439 TOTAL 

1 1oo.0%~ 0.11' 11.31 111.4X 0.0% "'·"'1 
1 100.OX 0.0% . 1 

4 12 1 78,514 14,929 10,207 103,649 o 1p3,649 1 
1 100.0% 19.0% 13.0% 132.OX O.OX 132.OXI 
1 100.OX O.OX 1 

10 27 I 21,0f9 3;191 2,734 26,954 o 26,954 1 
1 100.0% 15.a· 13.OX. 128.2" 0.0% 128.2"1 
1 100.OX O.OX 1 

3 32 1 66,323 9,507 1,321 113,151 o 113,151 1 
1 100.0% . 14.n 11.0% 125.'" O.OX· 125."'1 
I 100.OX - 0.0% I 

10 29 I 169,225 1,457 ,8,638 179,320 O 179,320 1 
I 100.0% 0.9X 5.1X 106.OX 0.0% 106.0%1 
i 100.OX O.OX 1 

3 3 1 4,469 450 22l 5,142 o 5,142 1 
1_ 100.0% lO.'" 5.OX 115.'" o.OX 115.1"1 
1 100.OX o.OX 1 

40 1 15,635 587 2,033 18,255 o 18,255 1 
1 100.0% 3.111 13.0% 116.8'% O.OX 116.81 1 
1 100.OX ,0.OX 1 

33 59 1 68,952 5,375 8,012 82,339 8,192 90,531 1 
1 100.0% 1.111 11.6X t19.4X 11.9X 131.3XI 
1 100.OX 9.9X 1 

6 a 1 191,453 35,913 20,581 247,948 30,664 278,612 1 
I 100.0% 18.111 10.n 129.5% 16.0% 145.5XI 
1 100.OX 12.4X 1 
1 2,i134 850 368 4,053 405 4,458 1 

1 100.0% 30.0% 13.0% 143.OX 14.3X 151.nl 
1 1OO.OX 10.0% 1 

.. " 8; 33 1 99,240 10,638 12;901 122,779 12,278 135,057 1 
1 100.0% 10.n 13.0% 123.n 12.4X 136.~li:¡ 
1 0.00 100.OX 10.0%· I 

91 348 1 " 971,21e 83,151 101,664 1,156,033 51,5391,207.512,1 
I 100.0% 8.6% 10.5X 119.OX 5.31 124.nl 

4 

,,/ 

~ 

1·1 ~ !. 
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RESUMEN DEL ARANCEL, IVA y SOBRETASA DE PRODUCTOS 61 ORIGEN AGRICOLA 'y AGROINDUSTRIALES 
EN REGJMEN DE LICENCIA PREVIA 

Tab 1 a 3 : NORMA VIGENTE EN NOVIEMBRE DE 1990 (INCLUYE DTO 2755) 
•.•.•••••.••••••••..•••••......•...........••....•..•.... _ .•..•.•.... -.........••.••.• -.~ ........... _ .........•.•••.•....••..••••......• 

NORMA VIGENTE EN I NOR~ VIGENTE EN NOVIEMBRE DE 1990 1, 
CAPITULO GRUPO DE PRODUCTOS NOVIEMBRE. DE 19901 COSTO IMPORTACION (000 USS) I 

No. DEL (PROMEDIO SIMPlE)1 (PROMEDIO PONDERADO) COSTO 1 
POS I ARANCEL I TOTAL ·1 

GRAV IVA LEY ~ IIMPORTAC ARANCEL LEY 75 SUBTOTAL IVA IMPORTACII 
........ -•••••.•..•......•..••.•.......•.•............•............... -.. ---.... ~ ..... -..... _ ...•............••....•.....•..•........... 
16 10 Cereales. 20 O 13 1130,17'9 19,207 16,923 166,310 O 166,31D . 1 

100.0% 14.8% 13.0% 127.8X O.OX 127.8% 1 . 
1 

28 " Productos de MoUnerfa, Malta, Almidones, F6culas. 30 O 13 1 22,143 6,643 2,87'9 31,664 O 31,664 1 
100.0% 30.0% 13.0% 143.0% 0.0% 143.0X 1 

1 a 12 Semillas y Frutos Oleaginosos, Frutos, Forrajes y Otr 17 O 13 1 13,n1 2,058 1,784 17,563 O 17,563 1 
100.0% 15.0% 13.0% 128.0X O.OX 128.0% 1 

1 
28 15 Grlsas y Aceites, Ceras de Origen Animal o Vegatal. '38 O , 13 1 22,329 . 6,717 2,903 31,948 O 31,948, 

100.0% 30.1X 13.0X 143.1X· O.OX 143.1X 

10 23 Residuos y Desperdicios de II Ind. Allmenticfa, 20 O 13 O O O O O O 
Alimentos Preparados para Animales. 

2 55 Algodón 15 O 13 I 1,243 186 162 1,591 O 1,591 
100.0% 15.0X 13.0X 128.0X O.OX 128.0% 

1 100.0X O.OX 
92 TOTAL 28 O 13 1189,615 34,811 24,650'i49,076 O 249,076 

1 100.0% 18.4X 13.0X 131.4X O.OX 131.4X 
1 100.0X O.OX 

......•..•.•.........••..•............•...............•.............•.•......•.......•.••...•••.....•.....•.•..•...................•... 

I 

\ 

" 



El Gobierno Nacional mediante el Decreto 1.200 de Mayo de 

bienes de capital y 'semillas para el sector 

As1 mismo, la determinación oficial redujo 

de 10% a 0% y 5% la sobre tasa a las importaciones de 146 

partidas arancelarias. 

de los productos que cobijan el decreto 

encuentran huevos para la producción de vacunas y productos 

de orig¿n animal, semillas de bulbos, cebollas, 

y raices, esquejes, injertos y legumbres secas desvainadas, 

habas de soya, ~ani crudo, lino, nabo, girasol y almendras 

de pálma, algodón, ricino, aJonJo11, mostaza y carcamo.(43) 

3:3=4a SISTEMAS DE BANDAS DE PRECIOS: 

como se dijo anteriormente, en desarrollo de la 

poI:!: ti C"I. d (.:.~ mod E' 1" n :i. :i~ <',t C :i. ó n d~:·:,l 

ag~opecuario, el CONPES aprobó el 29 de Octubre de 1.990 la 

eliminación del régimen de licencia previa para la gran 

campa~a de degravación con el fin de loqrar que la 

producción nacional loqre un mayor. nivel de competencia 

frente al mercado mundial. 

43/ PERJODICO LA REPUBLICA. Arti~ulo. 11 de Mayo de 1.991 



·S:i.n conjunto de 105 partidas 

arancelarias para los cuales dise~o un mecanismo di::~ 

aplicación de arancel variable autorizado por la Ley de 

Comercio Exterior, denominado mecanismo de FRANJAS o BANDAS 

y cuya finalidad es protección de la 

producción ~acional frente a las importaciones, dado que la 

mayoria de los productos ~eleccionados y sus derivados 

d:i.¡--·(·:·:-ctos han estado afectados por una gran :i. n E-S t';I. b :i.1 :i. d ad !¡ 

asociada alas fluctuaciones de oferta y en ocasiones a los 

.,,; f..I. b ~:; :i. d :i. () s .;:l. 1,,1. producción y exportación otorgados ¡··,,···,v· ...... 

paises con gran participación en el comercio internacional. 

ANTECEDENTES. 

La existencia ~e mecanismos de protección a la 

nacional de alto riesgo y de estabilización de precios, no 

Por el contrario ha existido durante largos 

de garantia fijados antes del periodo de siembras, con el 

propósito de red~cir los ". :i. '::.~ s g o ~:; ci (·::-1 10~:; 

productores e indicarles el camino para que ~::.I .. l ~:; 

":ll.J /' ~:) I L. !,..l tI C; (:, F,: F~ 1:;: í:~!C) !C '-:":11. .. 1 .. / f:":'IF~ (] u t=:' V'I'E' e :i. <) ':::. el (.:.:, 
De~arro11o agropecuario. Revista Nacional 
SACo Diciembré de 1.990. Pags. 93-94 

Su ~". ·I:.~:~n t,·;,. e :i. ón Ji 
d '::.~ . l~·:l (.:J ¡--. :i. c: u 1 tu ¡ .... ;:l. 

lE¡:::; 



Los precios de sustentación se desar~dllaron en Colombia al 

tiempo que se aplicaba un modelo económico que discriminaba 

La Ley 5a. de 1.994 en 

con las funciones del Instituto Nacional de 

el (.:.:, c: :i. .t:·~ :: 1I P ¡"'';) cu r ,:'1. l':' 

o~eraciones que los precios de venta de los productos 

agricola se sostengan en un nivel justo, remunerado por el 

productor y conveniente para los con ~:;u.m :i. d o I"I,:,,~:; .. 11 

En el literal a) del articulo 150 del Decreto 501 de 1.989, 

con el IDEMA se~ala, 

sustentación "los p~ecios mínimos de compra por el 

serán fijados por el Ministerio de Agricultura, con 

anterioridad a las siembras, y ofrecerán al p¡"'odue: tC)!'" 1.::\ 

P ci ~:; :i. b :i. 1 i d ¿:t d di,:.:, . 1"I::~ c 1..1. p (':"l""' ¿:\ ¡.,. por lb menos sus costos de 

descontada la productividad en situaciones de 
l. 

La propuesta ~ue presentará 

IDEMA al Ministerio para tal efecto se fundamentavá en los 

c: c:. ~:; t. <) ~:; p Jo" () (n f':::" el :i. C) n 1I ( l,f. !.:.:, ) 

El mecanismo de bandas de precios no es algo absolutamente 

1 ·:n~'·:·>("lrl<:'''l . l oo' ,o' ~..... oo. o,. l. .. ;1 es una adaptación del mecanismo utilizado en 

l~!5./ 1 b:i.dE·m. 



DEFINICION, REGULACION~ OBJETIVOS y METODOUJGIA= 

bandas de precios (':':'~::. t .. ,,'. 

principalmente por el ." ........ . 
,;:) 0''''' .-::: del 11 de Marzo de 

por el ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

cual se establece la metodologia y 1et':::. C ir :i. tE' ¡.,. :!. C) .:::. 

() b.:i (.:.:: t. i \i () ':::. el (.:.:, t (.:.:, I"'ITI :i. n ":'. C :i. ó n 10':::. ~:; :i .. :::. t. (.:.:, in <,1. ~::. 

arancelarios variables v la resolución No. 00149 del 13 de .. ' 

Marzo de 1.991, expedida por el ministerio de agricultura y 

P()I'" 

calculo de aranceles variables en desarrollo del d (.:~ c ,r (.:.:, "Í:. o 

No 672 del 11 de marzo de 1.991, para las declaraciones de 

despacho para consumo aceptadas entre el primero de Junio y 

el último dla de Noviembre de 1.991. 

~:; :i. ~:; t. (.:~ m·:, •. 

de protección a la producción nacional que 

las fluctuaciones en los precios domésticos causadas por la 

alta volatilidad de los precios internacionales" 

máximos a los cua~es son permitidas las importaciones de un 

producto determinado. Entre ellos deberá situarse al costo 

de adquisición, incluyendo el arancel y cemas impuestos de 

46/ SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA. 
discusión para la elaboración y operaciórr de las bandas , 

CI (.:.:: 

Revista Nal de Agricultura. Marzo 1.991. Pas 7-8 



ro·:::. P j'" ()d u. e "1:. ()':::. C:I..I""'.nd() .:::.(.:.:, 

efectuan con precios internacionales por debajo del piso de 

la banda, deberán pagar un arancel adicional, y con precios 

:i. n t(·:·:, I"n <,l. c :i. c.n "".1 (.:.:,.:::. ¡·· .. ···.F· 
•• o ••• encima del techo recibirán l..I.n<: ... 

arancelaria que no podrá ser superior al arancel básico. 

¡ ... .::.n sintesis el objetivo de es~a estructura 

capturar l~s tendencias representativas en el mediano plazo 

'fluctuaciones externas, de carácter temporal, del I!H':'~ l'" e "l. do 

·,::·C:rl"'q() 

' .. / ,',1. ,." :i. <,l. b :i. 1 :i. d <,l. ci 1 C)~::· precios, su impacto eonómico '0.,"" .. ' '::;·U . 

metodologia para la fijación de las franjas de P;'··(·:·:Jc:i, C)':::· 

la podemos resumir en los pasos siguientes= 

-Se toma para cada producto los promedios mensuales de las 

a precios FUE (47) de los ~ltimos 

por el gobierno de tal CjI . .I.(.:.:. 

c) b j (.:.:, t. :i. \/ () ':::. ;1 c: ()ifle) 

FU1-:': es el costo del producto en 



1 (.;.}.)' 

a un mercado amplio y .::1. b :1. ('1.' Ir t () !I 

disponible de una manera regular, y ser relevante desde el 

punto de vista del producto que se importa O puede ser 

i m P(::' ¡ ... t.::I.d o A via de ejemplo para "! •• 
J. {:I. c (.: b .::"t. d ,:1. 

tomó la cotizaciÓn diaria de la cebada cervecera No. 3, con 

colocada en vagón en Minneápolis, 

centavos de dolar por Bushel. 

-Dichos precios se ajustan por inflaciÓn externa (Indice de 

precios al consumidor en E.E.U.U.), para actualizarlos al 

C:C)I"! precio más alto y el precio más bajo los p ¡ ... (.:.:' c :i. () .:::. 

-l:. (.:.:: c: h c) el (.:.:, FCJI·: ... / ... 

-A esto se agrega el flete, osea e~ costo de transporte a 

puerto colombiano (estimado por IDEMA) más el seguro, con 

lo cual llegamos al precio CIF techo y plSO. 

-Estos precios máximo y m1nimo resultantes constituyen los 

limites de la franja que sirven para calcular los aranceles 

c:c)n base en estos precios techo y 



.:·:,·,:;;'l:.,:!b:i.l id "'.d !I d(':",::u:':"nd :i.I::!I"ldo d,::,!} Pl·:·ecio·· elF d(·:.· :i.ITIPOI,·t':"'.c:i.c:ln .. 

se aplica una adición 

(,.! ll::·!v ,,\ 1'''1 o .:':'1.1 p:i.~::.p .. Dicha adición se traducirá en pun'Í.'.o~;; 

porcentuales ad-va10rem sobre el precio elF y. se adicionar~ 

el arancel ad-va10ren del producto. 

.... ~:) :i. (·:·:·1 precio elF se encuentra dentro de la franja, 

importador solo pagar~ el arance~ ad-valorem que hace parte 

.~····E) :i. r;:! 1 precio elF es superior al techo de la franja se 

aplica una reducción arancelaria no ~uperior al 

Este .monto se traducirá en puntos porcentuales 

ad-valorem, ~ue seran reducidos del arancel del producto .. 

-El periodo de vigencia de la franja de precios está 

relacionado con el cic16 de producción que presentan los 

pl"·oduct.c)S a este mecanismo .. En 

':;;01"1 ciclos seme~trales y perlo tanto las 

franjas tendrán una revisión de cada seis meses .. 

.... 1:::1 precio elF de la franja es anunciado en dólares 

tonelada para el semestre siguiente y por esa razón su 

'-/"'.101'" pesos sube con la d¿val~ación di:.> '·iF·<:'.n .... .. .... , ... 



Así se irá encareciendo l~ importación con cada mes 

~::. :i. C,II..I,(·:·:-

l.:,:,. :i.I'!'1 PC) 1'" tE'. c :i. {In :::.-' (·:·:,110 

cobrará un arancel básico. A via de ejemplo para el sorgo, 

el maiz, el trigo, la cebada y la soya este arancel se fijó 

:i. m PC) j'" t.:,:,I,.C :i. () n ,1 t.(·:·:·j"¡ :i.I::·:-ndo 

encuenta el precio oficial de referencia. 

-Al costo representado por el arancel básico debe agregarse 

costo de desembarcar el producto en 1::·:-1 

ASi, en conclusión, al sumar el precio CIF, el 

arancel básico y el costo de desembarque se llega al ce)":;; t.e) 

mínimo al que saldrá una importación para el 

P 1.,1. (.:.:r ir t. C:l cc! 1 (:)1'1'1 b :i. ":".1"1 C) " 

Pl..u·:·;,¡·"tC) c: C) ]. C) in b :i. -;':'1. n c) 

PC)f' 

Asociación de Arroceros: 



l J(J 

-, 

F :i. n .;;1.1 ilH-:·:'n -i:.r:.:.! " advertir que en un horizonte de 

P 1'-' (.:" C :i_ CI':;; 

domésticos y los internacionales permita que la 

sea competitiva en el mercado exterior y pr:)¡'-' 10 

-i:_<;I_n -1:. e) c:c)n die :i. ()n (.:.:t';::. pEI.I···.;;I. 

(·:·::1 

1",.;:; v' ,;:, !" •••• o •• ce),")",() 

E·,,:.-I: .. ;;I.·":. ·,,:.c:.lc) 

gubernamentales sino de los gremios agricolas. (48) 

48/ SAG. Franjas de Precios. 
:1. • '?'/l " 
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;~~C~~O 20~_1_:~~~A~_=_~=V~LUCION DE _F'A~~~ DE.~_ A~_~~.~:_~~A~I_~O~_. TECHO 

ZONA DE ARANCEL BASICO-COBRO DEL 30% 
US 1. 00 ---,,--,-_,,_. __ ,_- '. ~--' --'--'--. -.------.------..P 1 SO 
'F:: i so 80 r ZONA OE ARANCEL FLEXI BLé (SUBE .AL F' 1 SO) t 

--'-----.--. . . . . -----. -,,---.-----D 1 A 

(MESES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 1991) 

Si a titulo de ejemplo el precio Piso de CIF de un 

pn::,ducto para el semest~e hubiese sido fijado 

US.100/Ton y el precio del mercado internacional fuese en 

un momento dado US.80/Ton (éste seria el precio de 

Aduana)', entonces el Arancel Flexible cobra 20 dólares al 

importador subiendo el producto al piso de franja o sea a 

US$100/Ton. Cada semana habrá un nuevo precio oficial. 



:1. :1. :~:~ 

3=3=5= POLITICA DE FINANCIACION AGRICOLAa 

El tema del crécimiento agropecuario sufrió un :i. n t (.:.:.1"1 ~:; D 

debate dentrd del contexto de las reformas atinentes al 

sector dentro del ,programa general de internacionalización 

mc)ci~:;'l"'n :i. z <'I.C :i.ón d (.:.~ 1 <:1. !...o·::; 

coincidieron en que era nece~ario remover 

sector agropecuario 

estuvo manejada en forma aislada de las prioridades del 

desarrollo de la agricultura, porque la orientación y 

el :i. ¡·"(·:·!cc:i.dn d(;·:·l 

muy dado a manejar '1"1..1.1'1 ciclno:·?s 

dependiendo de las coyunturas de la política monetaria, 

por el Banco de la Rep~blica. ~n conclusión, el organismo 

~pto para el manejo d0 la política agraria, ministerio de 

agricultura, fue alejado de dichas funciones. 

el (·:·:·1 c¡'·éd:i. to <,l. e t. :i. v :i. d <:". el 

disminución que hizo que los agricultores tuvieran que 



:!. :1. :::") 

~ecurrir al crédito comercial. 

l..Jn claro retroceso o ~alta de 

razonable del mercado y ~e lc~ servicios financieros en las 

tal punto que el crédito de fomento 

pocos Bancos Oficiales especializados. 

CUARTO.- La aplicación de subsidios a las tasas ~e interes, 

aS1 fueran compensatorios, ha fomentado la concentración 

dl:·:~l crédito, ha generado desviaciones de recurso~ y no 

d(·,:· obj (·:·:·t :i. ',,'C"S 

redistributivos que le fueron asignados. (49) 

DIRECCION DE LA POLITICA DE CREDITO AGROPECUARIO: 

16 de 1.990 se estable¿ió el 

Crédito Agropecuario, 

más ~rticulado de . -¡: :i. n ,',1. n c :i. (.:.! 1""' a ~:; o'y" , dI,:.: • 

orientaciones que deban seguir las entidades financieras en 

materia de crédito agropecUario. 

Ahora Sl, el mismo secto~'agropecuario cuenta con un órgano 

,;"·19./ T01:·:O¡···I'1 FINAGRO y la Política de Crédito 
r::lq 1···OP(·:'·CI..I.,·:l. I···:i. o .. Revista Nac10nal de Agricultura SAG. 

Paqs. 120 a 124. 
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rector' propio y perito en el campo. La Comisión Nacional 

de Crédito Agropecua0io define las orientaciones del 

lo mismo que coordinar los programas diriqidos a los 

tipos de productores, de actividades. y de 

productos, fija el presupuesto de colocaciones de FINAGRO, 

:i.n t,~:')I"'i!.,i':;:'!1 t1tuJos que emita 

FINAGRO, ~L ORGANO EJECUTOR: 

FINAGRO fue creado como una sociedad de economía mixta del 

crediticia del se~tor agricola y para .la canalización de 

'~recientes vol~menes de recursos para su aplicación. Sus 

funciones principales sonll 

claro que los medianos 'y grandes productores 

económicos para el ácceso al sistema, mientras los peque~os 

productores enfrentan gVandes dificul~ades para 

FINAGRO tendra como una de sus grandes misiones d~sarrollar 

un esquema de redescuento dirigido a 10':;; 



-------------o-------------------------~------~-___, 

:I.:!,!j 

p~oducto~es que les pe~mita atehde~ en fo~ma adecuada sus· 

necesidades de capital de t~abajo y que p~omueva las 

·,l 
.' 

P ¡.,. eH:l 1..1. e: -1:. :i. 'v' ,':\ ~:; .. 

pa~a suminist~a~ ~ecu~sos suficientes y 

'..,' .. ' 

las condiciones fienancie~as de ·105 p~estamos deben se~ 

compa~ables con aquellas que se of~ecen en los c~éditos de 

fomento di~igidos hacia lo~ demás secto~es de la econom1a 

de mecanismos corno PROEXPO, Fond()s 

1 n d ti. j¡;. t. 1" :i. ,',I:t !I y otr~s fondos ccm 

El secto~ ag~icola como el ~esto de la economia se ve 

afectado po~ la ausencia de financiamiento pa~a actividades 

Esto es de pa~tic~la~ importancia, 

de la econo~{a, las lineas de c~édito de la~go plazo se 

. d:i.I···:i.q(,~·n ,',1. 1 <':1. n·:.' n (p.,.. ¿:\ C :i. ó n t~:·! t.::n Ci 1 0(1 :i. C:a !I t 1"'" .. 1"\ !:; 'f 01'"m·;, .. e :i. ón y 

capitalización de la estructtl.~a p~odúctiva, con mi~as a que 

(·:,·1 

productivas que tengan cla~as ventajas compa~ativás. Po~ 

tanto FINAGRO es el responsabl~ de analiza~ v , 

mecanismos que lleven a las existencias de unos c~éditos de 



:1.:1.6 

Finalmente, FINAGRO debe ~evisa~ e implementa~ lineas 

disponibles de c~édito pa~a financiar los p~ocesos de 

3a3a6a PERSPECTIVAS DÉ INTEGRACION INTERNACIONAL a 

com"!.·:'I"":c:i.o 

su pa~ticipación en el comercio mundial y en segundo luga~, 

los conflictos come~ciales ~esultantes de las políticas 

ag~icolasnacionales. Ante el evidente f~acaso de la ronda 

U~ugu~y del GATT, han cob~ado vigencia los 

sistema mundial del come~cio ag~icola y en esta ma~co se 

vislumb~an pa~a Colombia las opciones siguientes~ 

INIC'IATIVAS DE LOS ESTADOS UNIDOSa 

l.::I.n:¡~d 

denominadas Iniciativa pa~a Las Ame~icas 

Fo~ The Ame~icas Iniciativa- E.A.I.) y la iniciativa pa~a 

¡:!¡ If I 11 ,::t '1 t'f Ir ) n 



La primera parte a nivel comercial de la existencia de una 

zona de libre comercio en todo el continente, para ello el 

·::;I..I.·':'.CI···;I.b;i.I··· 

acuerdos en .forma bilateral o con grupo de paises. 

segunda iniciativa concede exenciones arancel~rias pe;.¡··· 

f..I.n P(·;·;· 1'. i c;.d o d.;·;·;· i m PC;'I···-\:. ¿;ro t: ;i. on (.;.;,~::. 

E cu.::\d ()I··· !I p(.:.!¡ ... I..I. con tres requisitos básicoSD 

····L.,c)·:::. p ¡···()d 1..1. C t.()·,,; ':::. (.:.:' importen directamente de 1 ().,:; 

····::::;i 10·,::. (·;·;·1 

producto final debe ser sustancialmente un producto nuevo. 

con -!:.(·;·;'mpl,·:i. ;i. n :i. c ;i .. ::1. t. ;i. 'v' <:1. 

I"i ¡ I ¡:: • ..•...... 1.:: ... .::l.il"i p 1 :i. ,.:,. c:i. Ó n . 

c;. b t.j. CI..I. Jo·::,. qu.(·:.' 

restringen el ingreso de muchos productos al mercado de los 

1 N 1 C 1 AT I VA DE LA COi"lUN lDAD ECON0i9-¡ 1 CA EUROPEA e 

En el marco de un programa especial ce cooperación con· los 



~::. (.:.:= p.:)!... 1..1. n 

.. ! ,., 
l .• ! 1::': 

se clasifican asi: 

~Productos actualmente preferentes como los derivados de la 

frescas, aceite de palma, jugos 

tropicales, flores y otros. 

-Productos que ingresan al arancel externo de la C:C)(BU.n :i.d.:':\cl 

-Productos qUe actualmente no exportan los paises andinos y 

ni 1,'::, ..•...... se desean incentivar como aceites de soya, 

CJ :i. ¡--·.:: ... ·:::.C):I. !' el i 'V" (.:.:, l'" ':::. c:r ':::. p ,'·'(::.d u. c: t.e) '::; 

ho ¡ ... t .::·,.1 :i. z .;;'. ~::. .. (~.:.;,(,:,¡ ) 

INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINA. 

J.;;I. d.:·:·:, 

P <:'. ¡ .... ::1. el sector agricoJa dondE ':::. (.:.:, 

tres grandes objetivos: 

j", ..... (O', 

·:::_'··11...· :1 internacionales. 
NacionaJ de Agricultura SACo Marzo de 1.99:1.. 

....... 

.' 

u.nc)':::· 

:l.1d 



-La consolidación del mercado ampliado subregional para los 

productos del sector. 

-La liisminución de la dependencia alimentaria externa de la 

de.' d(·:/ pI'" c) (:; tI, (:: t. C) '::; 

F' El. v· .::... c ti. !TI P 1 :i. ,.,. con estos objetivos los paises andinos se 

a establecer macanismos de apoyo a :1. (::r'::; 

dl·:·:,·f:f.n :i. ,.,. posiciones conjuntas en 

programas de cooperación 

las barreias al d(·:·: 

liberación y lograr a corto plazo la reglamentación de la 

clausula de salvaguardia agropecuaria y la e el j'" j'" (.:.:. ':::. p c) n el :i. (.:.:~ n t. ,.::.:~ 

productos a los puede aplicarse este 

En la reciente declaración de Caracas se constituyó la zona 

libre del p~cto Andino, a partir de Enero de 1.992, lo cual 

hatlre amplias perspectivas al sector agricola colombiano. 

PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES SOBRE LOS CULTIVOS 

SEMESTRALES DE LA ZONA PLANA DEL VALLE DEL CAUCA= 

L. .:::1. ':;; concluciones que se esbozan 



:I.:?(.:-) 

(.:.:-.1. p.;; •. ! .... :: ... 

comportamiento futuro de dichos e 1 •• 1. 1 t. :i. ' .. /e)':::- ¡: 

a)La libertad de i~portación, la aplicación del sistema de 

bandas de precios y la liberación arancelaria ( :i. n ~::.l.t!TfC)·:::, 

Comportamiento dad6 d(·:·:, <:;i (::!",(:),:::. cU.l t.:i. I.·/C)~:;· !i 

-I.".Oil"l<:"((:1 <:' .. :;:. d(·:·! 1 (),:::. ql..l.f·! 

:1.- En el corto plazo el área total destinada a los cultivos 

la zona plana del Valle del n (::o 

l.:: •. 

(·:·:'n d:i.ch.:: •. 

plazo, y siempre y cuando se de un desarrollo apropiado én 

2.- La competencia por el área se~ala se mantendrá, a corto 

muy intensa entre'los cultivos de algodóh, 

.. '¡f::: ,"'(", f" o ••• o., bajo unas nuevas condiciones de e () ~::. t. C) ':::. ;i 

comercialización interna y externa y con una metodologia de 

precios de visión menos coyuntural y más de 

mediano plazo (bandas de precios para soya y sorgo). 

Via costos el impacto para los tres cultivos va a 

el :i. \,0(':':'1"'::;·(:0" La soya y el sorgo ha sufrido en su C()iH PC)·':'. :i. c: :i. Ó n 



lZ:!. 

de costos un alto impacto en los rubros de maquinaria e 

:j.n~::.I..f.fI·IC)·::; ;1 altamente sensibles a la polltica cambiarla y 

arancelaria y para-arancelaria. En estos terminas ante el 

las barreras a la importación de :i.n~::.I .. l.fno·:::. . ...... 
.' 

maquinaria podrian obtener un mayor margen de rendimiento~ 

y maquinaria menor en sus estructura de costos recibirá un 

impacto menos significativo derivado de la nueva pe) 1 J t. :i. C.:"I. 

Ln cuanto a lOS costos de 

nacional, no sensibles a las politicas cambiaria, 

....... 

.' 

comportamiento a corto plazo y en estos terminas el algodón 

la mayor dificultad, via mano de obra 

costos Vs el 8.4~ de sorgo y el 9.9~ de la soya) 

gastos de administraciÓn >' "f :i. n <,l. n e :i . .;:.:' ,"'0':::· ( :? 1 1: ~.:.:i ~'.;; 

.:;: ..... , ....... ,;:, \/ 
0-' •••• 8 o,, .; 

plazo podria mejorarse la situaciÓn del ~lgodón si 

t (.:.:, ". ,." (.,:, I""! () ~:; ':::. () íB (.:.:: t. :i. el () ':::. .. ! ... 
¡ .. I!::.' 

renta de suelo merece un analisis a T :i. ',:':'1""1 (.:.:, I..f.n 

romportamiento alto enla soya(15.3~) y aun (·,!n 

'::; :i. 

(',11 I (::r .;::. (::, ··l······ ...... . P(·:·:- ,r C:l. b (.:.:. (·:·:-n c: 1..1. ,,'1. n t. o 

a la renta del suelo, teniendo en cuenta la visiÓn de los 



alto para la entrada de ot~os culti~oscomo el tabaco fino, 

con amplias ventajas competitivas en el Valle del Cauca via 

rentabilidad, más.no via costos. 

4.- En una sana polltica de medición económica agrícola el' 

o •• '! 
t::.: J. instrumento de sensibilidad 

P""oel 1 • .1. c: el..!. :i. ón 

""(·:·:'!""!d :i.ITI:i.,::,:'n "Í.".() .... ~ .. 
. ' 

cl..I.lt:i.vo 'v':1. ¿el. 

La soya presenta 

porque dada su especial estructura del mercado 

o J :i. CJ o p~::.on :i. C) 

d,,:·! los precios, dada tambien la 

!..l. n 

p , ... (.:.:: e :1. C) '::; !I 

'¡ .. 
. f.·:;I, 

:i. !TI p.;::. ¡.,. "1:.,':",. c :i. (', n de la soya donde la competencia :i. n t. (.:.:. , ... n ,':'" C j. DI""! ,:". 1 

d-(·:·:' 

probablemente sometida a 1..1: n .:":\ b ':":"'. j ':":"'. el (.:.: . ~::.f)]. () 

. pc)d¡···.:": ... n ¡···.,:·:'Cl..l.p.:-::·¡ .. ·.::· •. , ... d:i.~::.(n:i.nl.\:::/i::·:·ndc) Jo~::. CD·:::.t()~::. el (,.:. p¡···odl..l.cci(:)!"·¡" 

El sorgo aventaja a la soya al no tener una estructura de 

el (,.:. p (.:.:, n el :i. (.:.:. n "1:. ":':' e igualmente su 

competencia internacional es relativamente baja. 

P , ... (.:.: c :i. o 

in t.(·:·:r j"'j", ~':\ e :i. (::tI"'! .:':",.1 ;1 recordanelose que nunca ha S100 sometida a 



precios de sustentación, ya que no hay razon para ello, 

su producción se exporta en su qran mayoria para Europa. 

!::. 
...• a la nueva política económica, .:::.:;' 

se mantiene, que los cultivos no competitivos serán 

CDn 

este sentido se 

incertidumbre frente a la soya. 

adecuado desarrollo de PC)dl"·:i .. :·:·i. ' 

iT! (.:.:: j c) r .-;':"r. ¡.,. su área sembrada y algunos cultivos como frutas y 

incursionar en mediana escalio 

Bajo la perspectiva de los actores encuestados y ·:;:.o:::obl·"(·:·:'· 

todo la nuestra, derivada dele~tudio del comportamiento de 

10':::, cultivos semestrales y del nuevo módelo de 

con c1u.i l'" nl'(::r .. ¡ ..•... (Ji'·.b.n 

en el cambio en el área cultivable de la zona 

Valle del Cauca deriva 

....... .. ' todo::) 

el (.:.:. cambios de orden 

¿; •. p-l:.i tU.e! 

quien deberá guiarse en su toma de decisiones 

d(·:·:· 

c eHn 1::0:':': -1:. :i. t. :i. './ :i. el .::1. el • 



l· 

Se realizo una encuesta entr~ los distintos gremios que 

agricolas de la zona plana del Valle del Cauca, que son los 

que se van a,·ver beneficiados o perjudicados por las 

políticas que el gobierno esta implementando; como es el de 

1,,'1. ~:; 11 B ¿". n el ,0'lO::; el ~:,' P VOE' C :io o~::o " .. 

Se encuestaron cinco gremios, á los cuales se le hicieron 

las siguientes preguntasll 

1 =- CREE USTED QUE EL SISTEi"1A DE "BANDAS DE PRECIOS" HARA 

QUE LOS CULTIVOS INEFICIENTES ° O DE MENOR PRODUCTIVIDAD SE~N 

DESPLAZADOS POR CULTIVOS CON MEJORES PERSPECTIVAS? 

2=- DE ACUERDO A LAS TENDENCIAS QUE USTED PERCIBE, CREE 

QUE ES VERDAD QUE CULTIVOS COMO LA SOYA V EL SORGO SERAN 

DESPLAZADOS POR LA CAÑA DE AZUCAR O CULTIVOS COMO EL TABACO 

FINO, FRUTAS y ALGODON ? 



RESPUESTAS :: 

DR. EDUARDO RUIZ CEBALLOS. 
~o i ""(.:.:: c: -1:. i \./(:) 
TABACO RUBIO (Palmira). 

:1. .. . .. , ~:::; :i. ,1 es cierto que algunos cultivos tienden a 

participación en los terrenos del Valle del Cauca. 

problema básico en el manejo de sus precios derivado del 

CC)j'·! t ¡···o 1 por la agroindustria y sobre todo, pl..I.(·:·:·d(·:·:· 

existir ·producciones en otros paises cercanos con menores 

CC)~::· t.c,~::. ni 1"":' .. , ...... imp.",.cto 1 :i..b!···(·:·:· 

arrollarian la producción nacional por eso algunos no estál1 

tan contentos con las políticas del gobierno. 

Puedo hablarle especificamente de 1.",. ~::.:i. t 1..1 •. ':'. c:i. ,j n 

Creo que este cultivo ganaría espacio pero por 

rentabilidad, pero por costos no, son sumamente altos.. Es 

un cult:i.vo no pari grandes áreas y se considera manejable 

HI..I.:i.l."t.,1 P C) 1'" (.:.:= j (.:.:, In p ]. C) !i 

hectáreas dedicadas al cultivo del tabaco. 

) :i. ¡". (.:.:, e t. i \./ c) 

.¡ .... 

.J.I; C 1..1. <:1. n el c) el ":.:' ~::. c D n c) :.:: c C) 1 () ni if::: 
O0 ••••••• c:c)n 



c:t..t]. t i 'V.'(:)~::·!i para el caso del arroz, en el corto plazo no se 

'..,"/:, .'" ... 

pl¿:lZC¡ 

.": •.... 
• ~ •• u Creo que esto es posible a largo plazo pero con 

cl..I.1 t :i. \,'0'''; e: om.;·:·:',··· c :i. '::'. b 1 fl.'·"; .. cultivo d(·:·:· 

subsistenciá, s~lo el 5~ se exporta, es un cultivo social, 

de comercio interno. Dados sus costos, principalmente por 

la tierra aqui en el Valle del Cauca, igualmente el sistema 

de mercádeo, e IDEMA cuenta con 185 mil toneladas de arroz 

en sus depósitos, no se puede pensar en buenas perspectivas 

DR. ANDRES MEJIA 
Jefe de Asuntos Econ6micos 
ASOCIAClrn~ DE ALGODONEROS 

'1 . 
".1 •• , C :i. '::~ ". t. o }' 1 {) (.:.1 :i. c o " No solo en Colombia, sino en el mundo 

entero, todo mecanismo que altere los costos de producción 

la productividad y el rendimiento, ~~,~:; "Í:. :i. mu 1 <:·'.n d o 

movimientos en el área cultivada y en el uso intensivo de 

los factores de producción" El sistema de franjas de 

q~e los precios coyunturales, funcionan 

tecnológicos via costos. Asi pues los cultivos, 

como Usted dice ineficientes tenderían a ser desplazados. 



caDe duda que este es un proceso normal" En ''':.1..1. 

momento una buena parte de los cultivadores se cambiaron de 

oO, O" o., .t. o.. ... ..~ ••• 

f ••• '..'! ':::. 1..1. . .1':::- Ci l::.r p¡'''()d 1..1. c c i (, n . ;;1. 1 t. () .,,:. 

sino en economías de. cultivo a 

DR. GONZALO GONZALEZ FRNANDEZ. 
:o :1. ¡,. (.:.:, c t. :i. 'v' C) . 

., , 
~':'1. J. '1.: ~:·i. 

'1" .... Yo estimo que los cultivos nuestros oe la zona 

1 [),::: . 

P :1. <;'. n .;;¡ 

del Valle del Cauca son eficientes, pero no competitivos, y 

~::. u. ':::. ':":".1 t. () ':::. c: C) ~:; t. CI ':::. 

:i. n ':::·U.fnC)':::· !I 'Í.'. :i. (.,! , ... , .... ;;1. :' 

condiciones Sl es probable que los 

(::C){j'f 1:)(':':- t. :i. t. i l •. }(:),::; t::tC) 1'" c) t. ; ... C) ':::. cU.l t.:i. 'v'()~::· 

c:om Pi:',:' t.:!. t. i 'v'()j::· :' P v·:i. n c: :i. 1)·;:-..1 m(·:·!!"! t.(·:·:' P(·:·:'n ~"·"'.n d D E'n :1. C)·:"· b 1..1. (.:, n ()~:¡ p I· .. ~:,' c::i. ().,,; 

internacionales de ellos. 

~;:.o:l. u. c: :i. {)n c: C) iT! P":'! t.:i. t :i ..... } :1. el ,';1. d 

nc) solo las medidas adDptadas por el (i c) b:i. (.:.~ j"'n c) 

v· (.:.:, el u. c c: :i. () n 1'" (.:.:t b -::1. j í'::.:t n lo';::. 



co~~os, sino con una culturización y cambio de mentalidad 

(;1.1 información a n1vel 

Asi la cosas, las politicas son sanas pero no son 

gusto de muchos agricultores~ no solo por el 

natural al cambio, sino tambien por la falta de información 

té en :1. c:.i:l ... 

,.\ 
.-::.11···· ~~ cabe duda que S1 pol:í. t:i. C,:I.!:¡ con t :i. n u ,:.,. ~:¡ !I 

y que generen segurirlad no inestabilidad y se 

1..1. n proceso de culturización de ,:.\ (11'· :i. cv.1 t o f· !' 

cultivos como la soya y pnJba6lemente el sorgo se veran 

Pero aclaro~ ~sto se daria a. largo plazo, 

hecho la nueva política agricola es (lradua1 .. 

MARIA DE JESUS ANDRADE .. 
Int . ..'(.:.:~:; t:I.(I ¿; •. dc.,,· a dE- (lSI..l.n to,::; E conó¡ni cos 

C: Cl f::~! Ei 1:;: O 

:1. " ...• bandas de precios tienden a (luardar la misma 

protección que los productos de licencia, pero con respecto 

la primera pregunta, eso es cierto, las políticas de 

p ",. (.:.:1 c: :i. c:r ~:; !i h ,:.\ c: (.,:. n q 1..1. ('!: 

o Ir :i. (·:·:n t <:i. ". '::; ~:.: un 

favorable y que los agricultores puedan 

competir en precios con otros paises .. 

se qeneran en el país para los cultivos de la zona plana 

del Valle del Cauc:a, son debido principalmente a los altos 



cos~os de los principales insumos y bienes de capital. 

costos de producción nc) (':':'~::. 

I ". 
t ... .::', 

unicamente por el gobierno, sino que debe de ser un trabajo 

conjunto entre los agricultores, la empresa privada y el 

Si las condiciones y 

implementando el gobierno son 10'::;. 

productos que no sean competitivos a nivel irlternacional, o 

ni:"::' "J •••••• n:li .... ·,d¡:'n 1" ............. . comprarse mas barato (·:·::n ()t.;···Ct 

el caso de la soya y el 

biendo los resultados, la soya mas que el sorgo. 

que en estos momentos tienen los agricultores 

c}{.:.:. 

obtener una buena rentabilidad, ademas tienen una aceptable 

demanda en el exterior. 

:l.:?:.:.:' 
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