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Ante la campaña emprendida hace más de una década para entronizar la tesis de que hizo crisis el modelo 
industrial basado en el mercado interno y que la alternativa es la internacionalización de la economía, la 

globalización y el desarrollo de las exportaciones, así como las constantes afirmaciones de que ellas no han 
crecido suficiente por falta de una cultura exportadora, por desconocimiento de las normas o por la ignorancia de 

los industriales de las ventajas del mercado internacional, el presente artículo quiere abrir una discusión más 
profunda sobre el tema, mostrar las tendencias del comportamiento de las importaciones y las exportaciones en la 
primera década de la apertura, señalar los problemas estructurales y de dependencia que se le están causando al 

país, describir el estado de los organismos y los trámites sobre esta actividad económica y la imposibilidad teórica 
y práctica de duplicar las exportaciones como lo propone el gobierno de Andrés Pastrana en su Plan de Desarrollo 

y, finalmente, presentar una serie de alternativas que facilitarían el crecimiento del sector exportador. Deslinde 

 

  

La publicidad gubernamental viene difundiendo la idea de que llegó la época de las exportaciones, con la cual están 
dadas las condiciones para el acceso de nuestros productos al mundo. Supuestamente es irreversible nuestra 
"conquista del mercado internacional". No es raro encontrar titulares de prensa donde se afirma: "Podrían superar 
ingresos por banano. A exportar turismo y música vallenata" (1). "Ganado a levantar cabeza. Las exportaciones 
serán la clave" (2). "Exportadores, a mirar el Caribe. Si aprovechamos el potencial del Caribe, entonces la 
integración al mundo será un asunto de tiempo" (3). "Gobierno promete recursos por $10.000 millones. Joven, 
usted también puede ser exportador" (4). "El pozo de la dicha. Contrario a todos los estimativos, Colombia 
cuadruplicará las empresas exportadoras a través del programa Expopyme" (5). "Exportar es la salida" reza el 
eslogan de Proexport-Colombia. Complementario a lo anterior, "florece" en las publicaciones el crédito, la 
capacitación y la disminución del riesgo de exportar. "En medio de las angustias del sector financiero, Bancoldex, 
banco de segundo piso, ofrece sus líneas y cartas de crédito a los exportadores, a través de bancos comerciales" (6). 
"Segurexpo se encarga de cubrir el riesgo del no pago de las exportaciones colombianas" (7). Y para que no haya 
duda de que estamos en el boom exportador, se realizan entrevistas con empresas, dando la impresión de que el 
mundo fue conquistado por el "Made in Colombia". "Envidia, es mejor despertarla que sentirla. Una empresa 
colombiana produce vestidos de baño y ropa deportiva para Nike, Adidas, Arena y Schrieber" (8). "Embriones de 
pato, a la China. Un laboratorio colombiano exporta a más de 15 países en el mundo" (9). "Agítese primero. La 
industria de plásticos de Carvajal abastece a sus clientes Kraft, Nestlé y Procter & Gamble en 10 países" (10). 

La propuesta de exportar no es nueva dentro de la llamada globalización. Al inicio de la década la apertura se 
vendió con el argumento de vincular la industria colombiana al mercado mundial. En 1990 María Mercedes Cuéllar 
afirmaba: "El país desde hace muchos años –y más que años décadas– venía operando bajo un esquema en el cual 
el crecimiento económico estaba orientado fundamentalmente hacia el mercado interno. Es decir, se 



desaprovechaba el crecimiento con base en las mayores ventas en el exterior y mayores exportaciones. Lo que se 
busca en este momento con las nuevas políticas de modernización del mercado, es aprovechar esos mercados 
externos y hacer crecer la economía de una manera más dinámica" (11). 

En el documento "Plan de Acción exportadora" presentado en 1994 al X Congreso Nacional de Exportadores, 
Eduardo Lora, director de Fedesarrollo, decía: "Las exportaciones no tradicionales enfrentan un reto colosal. La 
apertura ha creado enormes posibilidades para introducir mejoras en los procesos de producción y en los métodos 
de comercialización de los productos exportables. Los acuerdos comerciales y las ventajas arancelarias logrados en 
los últimos años han abierto nuevos mercados para esos productos. La renovación de numerosas instituciones 
publicas y privadas ha facilitado el comercio internacional y despejado el horizonte de los negocios" (12). 

Por esto, cuando en el plan de desarrollo 1999-2002 se consideraron las exportaciones como el motor del desarrollo 
y la principal estrategia de crecimiento y empleo, y se planteó el propósito de duplicar las no tradicionales, no sé 
estaba diciendo nada nuevo. Por el contrario, sé estaba reafirmando la concepción del pensamiento neoliberal de los 
gobiernos de los últimos diez años, que han acogido estas tesis según la orientación de los Estados Unidos y las 
imposiciones de los organismos multilaterales. 

  

La apertura: más importaciones y menos exportaciones 

Mirando la balanza comercial sectorial del país podemos apreciar que a partir de 1993 las importaciones son 
mayores que las exportaciones, presentándose un déficit comercial que en 1998 llegó a US$ 3.711.1 millones de 
dólares, con un acumulado de US$ 20.351.2 en el período 1993-1998. La disminución de aranceles que los colocó 
en un promedio del 12% produjo ese incremento. En textiles y minerales no metálicos se ha presentado superávit, 
pero allí las importaciones crecieron más rápidamente que las exportaciones. El sector que presenta un mayor 
déficit comercial es el de maquinaria y equipos con US$ 6.200 millones de dólares. La industria total presenta un 
déficit de US$ 9.305 millones. La amplitud del déficit se acentúa en el sector industrial y definitivamente nos 
convertimos en un país importador. 

Los Estados Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina son los mercados de mayor importancia para 
Colombia y con todos ellos la balanza comercial es deficitaria. Aunque el comercio con Estados Unidos se duplicó 
al pasar de US$ 4.625 millones en 1991 a US$ 8.875 millones en 1998, en el periodo 91-98 las importaciones 
procedentes de Estados Unidos, crecieron un 158 % mientras que las exportaciones a ese país solo aumentaron 
48%. Este indicador únicamente es positivo con Centroamérica y el Caribe, pero su participación en el valor total 
de las exportaciones es del 2.75% y del 0.7% en las importaciones. El país hizo el flaco negocio de aumentar su 
participación en mercados pequeños como el caribeño y el centroamericano a costa de entregar su mercado a los 
países desarrollados. Para abundar sobre la precariedad de nuestras exportaciones no sobra anotar que entre los 20 
principales productos de exportación que representan el 40.5% de las exportaciones, el banano, el azúcar, las rosas 
y las flores, tienen una participación del 22.79%, ocupando los cuatro primeros lugares. 

En la XXIII Asamblea General de Gobernadores realizada en Cartagena del 10 al 12 de febrero de 1.999, Jorge 
Ramírez Ocampo, consultor de comercio exterior del gobierno, señaló que sólo doce empresas realizaban el 50% de 
las exportaciones colombianas y doscientas el 82% y lo más grave es que de éstas, 120 son multinacionales (13). Al 
evaluar la posibilidad de que se dupliquen en el periodo del actual gobierno de Andrés Pastrana, la ANDI concluye 
que "Teniendo en cuenta que para el periodo 91-98 la tasa de crecimiento promedia anual del valor total de las 
exportaciones fue de 6.5% y del 6.36% en el caso de las exportaciones menores, con un crecimiento global del 51% 
en esos 8 años, es necesario un gran esfuerzo para alcanzar tasas de crecimiento anuales cercanas al 25%, que 
serían las necesarias para cumplir con la meta de duplicar las exportaciones menores en sólo cuatro años" (14). 



Como se deduce, la apertura no amplió nuestra participación en el mercado internacional sino produjo el efecto 
contrario. Con el colapso de la producción doméstica Colombia está importando todo tipo de productos. Los 
resultados del aumento desbordado de las importaciones sobre la economía no han podido ser peores. En 1999 no 
hubo un sólo día que una empresa no entrara en concordato o iniciara el proceso de liquidación. De las empresas 
vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, entraron en concordato 198 y se liquidaron 158, que 
comprometían más de 13.000 empleos, mientras que 10.000 empresas pequeñas requieren recursos para refinanciar 
las deudas. Según la encuesta de opinión empresarial de la Andi, la producción industrial del país cayó en 1999 un 
8.4% y las ventas lo hicieron 7%. Textiles, calzado, derivados del petróleo, productos de arcilla y material de 
transporte se convirtieron en los sectores con mayores caídas (15). 

En 1999 las importaciones fueron de US$ 9.990 millones frente a unas exportaciones de US$ 11.575, presentándose 
por primera vez en varios años un superávit en la balanza comercial. Sin embargo, los analistas económicos 
coinciden que esta disminución de las importaciones se debió a la contracción del mercado interno y el incremento 
en las exportaciones se causó por el aumento de los precios del petróleo, los cuales han caído como un salvavidas 
para Colombia. "El presidente de Ecopetrol, Alberto Calderón Zuleta, calcula que si el precio se mantiene en los 35 
dólares el barril, el país recibirá 3.5 millones de dólares diarios, lo que significa alrededor de 100 millones de 
dólares mensuales, más del doble de lo que se recibiría con un precio por debajo de los 30 dólares" (16). Este efecto 
ha sido posible por el carácter estatal y no privado de la empresa. "Ecopetrol es el salvavidas de las finanzas 
públicas", tituló El Tiempo. 

El gobierno nacional anunció con bombos y platillos que las cifras del 99 estaban mostrando un cambio en la 
tendencia y el inicio de la reactivación de las exportaciones. Pero los hechos económicos diarios están demostrando 
que no hemos tocado fondo: el desempleo sigue aumentando, las ventas no han repuntado y la producción está 
siendo llevada inexorablemente a su total marchitamiento. Dentro de la comedia de la reactivación, el gobierno, 
apoyado por la encuesta empresarial de la Andi –encuesta imperfecta y cuestionada, realizada por un gremio sin 
tradición estadística, ni técnicos especializados– hizo rectificar las cifras oficiales del mes de enero sobre 
comportamiento industrial publicadas por el Dane, lo cual se convirtió en un dardo certero para acabar de hundir en 
la farsa a la desprestigiada entidad estadística y a la prepotente y alicaída organización gremial. Con el mismo 
modelo, las mismas normas, las mismas entidades, las mismas personas y sin cambios fundamentales no puede 
darse un viraje en el comportamiento de la tendencia industrial. 

  

Empobrecimiento general 

La prensa nacional ha reseñado ampliamente la magnitud de la actual recesión. El Tiempo afirmó: "El golpe de la 
recesión es dramático. Hoy, un colombiano de salario mínimo gana 32 dólares menos que hace año y medio y las 
empresas valen la mitad. Julio Mario Santo Domingo, Carlos Ardila Lulle y Luis Carlos Sarmiento Angulo ya no 
aparecen en la lista de multimillonarios de la revista Forbes. Y si ellos se han empobrecido, que no decir del resto 
de la población" (17). En el periodo el desempleo se ha duplicado, pasando sólo en las siete áreas metropolitanas de 
10.1% a 20.2%., el PIB lleva cuatro años seguidos decreciendo en términos reales, en 1999 casi la mitad de los 
hogares empeoraron su nivel de consumo y el desempleo en el estrato alto llegó al 43,1% (18). 

El doctor Eduardo Sarmiento Palacio, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, sintetizó los 
resultados así: "El país en estos momentos se encuentra ante la peor crisis de los últimos 60 años. En este momento 
la economía colombiana registra tasas de crecimiento negativas de más del 10% y el desempleo llega al 20%, cifras 
nunca antes vistas en la historia de nuestro país. Y por otro lado, la distribución del ingreso y las desigualdades han 
aumentado a pasos gigantescos. Esto se resume en una sola cosa: antes de la apertura Colombia era la mejor 
economía de América Latina. Hoy en día, con Ecuador, se disputan el último lugar en la región" (19). La "inserción 
de Colombia en el mercado internacional" no produjo la modernización de la industria, ni el aumento de nuestras 



exportaciones, sino que contribuyó al deterioro de la balanza comercial, a crecimientos negativos, en un 5%, del 
PIB, a un aumento desmesurado del endeudamiento externo y a una total desindustrialización del país. "Las cifras 
que se manejan hoy en día no nos engañan, pues Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, que 
representan el 12% de la población mundial, producen el 64% de los bienes y servicios del planeta y exportan el 
70% de las manufacturas" (20). 

  

Desestímulo a las exportaciones 

Exportar hoy es más difícil que hace diez años. No sólo por la mayor competencia internacional, sino por la política 
económica seguida por los gobiernos, que han eliminado paulatinamente las facilidades que se concedían a los 
exportadores, dejando en manos de las regiones lo que debería obedecer a una política central del Estado, 
reduciendo o eliminando organismos de apoyo, creando restricciones para el acceso del productor externo a los 
mercados nacionales y entrabando los trámites en nuestra propia frontera o en los países hacia donde dirigimos 
nuestros productos. 

Mientras que las compañías transna-cionales se fusionan, centralizan y adoptan planes mundiales de producción, 
expansión y comercio para ampliar sus mercados, con tamaños que superan con creces el PIB de los países 
atrasados, para hacer frente a la contienda los tecnócratas neoliberales plantean que se "agotó" el modelo de 
crecimiento industrial basado en el mercado interno –el mercado cautivo, como peyorativamente lo denominan– y 
que ahora prima el mercado externo. 

Para enfrentar a los grandes competidores los principales actores de la economía mundial suman, pero Colombia 
desarticula, debilita y regionaliza su política exportadora y su industria. Se convierte a los alcaldes en supuestos 
gerentes globales, incluyendo dentro de sus funciones el road show, la promoción de su ciudad y sus productos ante 
los inversionistas y mercados internacionales. Eugenio Marulanda, presidente de la Confederación Colombiana de 
Cámaras de Comercio, decía: "Tenemos que abrirnos a la descentralización, a lo local, y a lo federalista; debemos 
perder el miedo de ver esas nociones". Y para agravar la confusión, se dan a la tarea con palabras rimbombantes de 
"reinventar", de "construir" los planes estratégicos de las ciudades, el nuevo modelo de desarrollo regional y las 
ciudades globales, desconociendo la tradición y la vocación industrial del país y de cada región. 

A Bogotá, donde está asentada la mitad de la industria, le asignan el papel de exportador de oftalmología, 
tratamiento del cáncer, rehabilitación, genética, fertilidad y cardiología. (21) Medellín, centro de la industria textil y 
de la confección femenina, es llamado a olvidar su tradición y a desarrollar su industria del conocimiento, apoyado 
en su infraestructura de redes de fibra óptica y su red metropolitana de transporte. (22) En Cali, sede de las mayores 
plantaciones de caña de azúcar, de los mayores ingenios, la organización Planeta Valle, encargada de definir la 
visión futurista, aprobó como uno de los primeros proyectos la exportación la pulpa de la uva Isabella. (23) A 
Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, de grandes potencialidades en la industria pesquera y la agroindustria, 
la imaginan incentivando empresas de tecnología y de transmisión de información y construyendo un Parque 
Cultural del Caribe para preservar la base histórica y el legado cultural de ocho departamentos. (24) A Manizales y 
Armenia, ciudades cuna de nuestra industria cafetera, las convierten por arte prestidigitador, la primera, no en el eje 
cafetero, sino en el "eje del conocimiento" para mezclar "el sector agroindustrial y lo más avanzado de las 
telecomunicaciones" (25) y a Armenia a atraer inversión nacional y foránea para diversificar productos con calidad 
de exportación. No se hace ninguna alusión para profundizar su vocación cafetera, mejorar la comprensión del 
negocio en el plano nacional e internacional ni hacer centros de investigación que permitan incorporar los nuevos 
temas de la genética y la biodiversidad al mejoramiento y control del café (26). A Buca-ramanga, con fortalezas en 
la pequeña industria de confecciones infantiles, cuero y calzado, metalmecánica, la cual cuenta con tradición 
exportadora, la convierten en la primera tecnópolis de Colombia con la ilusa meta –ante la profundidad de su crisis 
industrial– de fomentar el desarrollo con un aparente liderazgo en el desarrollo científico y tecnológico. (27) 



El país recuerda el impulso a la producción de pitahaya, que carecía de mercado dentro y fuera de nuestras 
fronteras. O del fique, que fue mostrado como el "Oro Negro" entre los campesinos para fomentar su cultivo, 
cuando el mundo evolucionaba hacia los empaques de polipropileno, reemplazando las fibras naturales. En la 
definición de las tareas para hacer "más competitivas, futuristas y exportadoras las ciudades", no se incluye un sólo 
producto que se venda en los supermercados y las grandes cadenas de almacenes o que tenga importancia en las 
modernas cadenas productivas. Se crea un supuesto desarrollo, orientando la economía hacia los servicios, la 
industria de la inteligencia, la información y la bioeconomía. Parece que de la noche a la mañana la canasta familiar 
y los consumos del mundo se modificaron. No se incluye un sólo producto de nuestras exportaciones tradicionales y 
no tradicionales. Ni tampoco uno sólo de los que fueron o son bandera del crecimiento y desarrollo capitalista de 
los países industrializados. Lo que se vislumbra es un mayor atentado contra nuestra base industrial y agrícola. 

Asumiendo los objetivos anteriores, de las ciudades globalizadas, Colombia no va a ocupar un puesto destacado en 
las exportaciones ni a salir de su atraso industrial y, por el contrario, va a poner en peligro su subsistencia como 
Nación. La "reingeniería" presentada es la conducción al abismo de lo que queda de los sectores industriales del 
país. Las Zonas Francas y las Zonas Económicas Especiales están orientadas a atraer la inversión extranjera 
mediante la promoción de nuestro codiciado mercado interno, el ofrecimiento de mano de obra barata y la 
ubicación ventajosa de Colombia hacia los mercados del sur del continente y Centro-américa. 

Pero los neoliberales aspiran a cubrir estas necesidades no con la industria nacional sino con la extranjera. Ante la 
pregunta ¿Qué tipo de incentivos adoptará para fomentar el desarrollo empresarial?, Antanas Mockus, ex y nuevo 
aspirante a la alcaldía de nuestra capital, respondió: "...La esperanza es que crezca la presencia de multinacionales 
en Bogotá..." (28). Este sector de tecnócratas no está al servicio del sector productivo nacional sino del 
internacional. 

Una verdadera política exportadora, de cara al país, de lo nuestro, debe tomar como base el conjunto de los sectores 
productivos de Colombia. Además, hay barreras que se convierten en obstáculos para el acceso a los mercados 
externos. Recientemente un grupo de empresarios, quiso asistir a la feria Colamexpo en Miami y el escollo 
insalvable fue la obtención de la visa para poder ingresar a Estados Unidos. Un fin de semana otro grupo perdió las 
conexiones y el inicio de una feria internacional porque no realizaron un trámite recientemente creado, como es el 
documento de exportación para muestras sin valor comercial. En las oficinas de la DIAN del aeropuerto no venden 
el formulario y debieron esperar, con el consiguiente perjuicio, hasta el lunes para comprarlo y diligenciarlo. Hay 
coincidencia entre los industriales que el gobierno ha venido desmontando paulatinamente los apoyos indirectos, 
sin ninguna mejora en la infraestructura y los puertos. Fedesarrollo lo ratificó a través de una encuesta. En resumen, 
"Hay poco impacto de las políticas del gobierno y del ministerio de Comercio". "Faltan estímulos a las 
exportaciones". (29) ¡Mucho ruido y pocas nueces! 

  

El nefasto papel de Banrepública y la inestabilidad cambiaria 

Cada día es más difícil predecir el valor de reintegro (o valor que se va a recibir en pesos).de una exportación. 
Antes de 1990 la Junta Monetaria programaba según las necesidades del país el comportamiento del dólar, 
pudiéndose proyectar los reintegros. Con la libertad cambiaria, se perdió esta posibilidad y el dólar fluctúa 
"libremente" de acuerdo a la oferta y la demanda, o sea al antojo de los grandes especuladores financieros y no de 
las necesidades del país. Anteriormente, las negociaciones de divisas se hacían a través del Banco de la República 
(B. R.); hoy, este jugoso negocio se entregó a los intermediarios financieros, en detrimento de la nación y el 
exportador. El común de la gente considera que la inversión en dólares es buena porque siempre sube de precio. Sin 
embargo esto es una verdad a medias, porque los productores deben comparar el incremento del dólar con el alza en 
los insumos de sus productos. En la década pasada por decisión del B. R. el incremento en pesos del dólar 
(devaluación) estuvo por debajo del aumento del valor de los insumos (inflación), produciéndose una revaluación 



que obligó al empresario a subir precios permanentemente para compensar la diferencia, excluyendo así la 
producción colombiana del mercado nacional e internacional. Con la revaluación el precio de los bienes nacionales 
sube constantemente mientras los importados permanecen casi estables. Con aranceles a la baja y una política de 
precios desventajosa el resultados es la exclusión de lo nacional por lo extranjero. El B. R. justificó esta política 
económica con el argumento de su lucha contra la inflación y el mantenimiento de la deuda externa a un valor 
constante con el fin de no "empobrecer más a los colombianos". Pero la inflación no se controló y en cambio sí se 
entregó el mercado a las transnacionales. 

A comienzos del 2000 los resultados de la política macroeconómica orientada por el B. R. fueron la falta de 
demanda y de capital de trabajo y las dificultades en la recuperación de la cartera. Por otra parte, se incrementó la 
deuda publica y se generó un déficit fiscal equivalente al 3.6% del PIB. (30) Los efectos no han podido ser peores: 
se creó un déficit en la balanza comercial que obligó a un mayor endeudamiento, se presionaron las priva-
tizaciones, se ferió nuestro patrimonio, se privilegiaron los contratos con las multinacionales, todo ello con el objeto 
de financiar las apremiantes necesidades de dólares del país. "A marzo del 2000 el B. R. reveló que la deuda 
externa colombiana llegó a US$ 36.000 millones, de los cuales 24.940 corresponden al sector público. El total de la 
deuda equivale al 41.3% del PIB". (31) Los pasivos involucrados en la reestructuración de deudas de las empresas 
que se acogieron a la ley de intervención económica en el primer semestre, suman dos billones de pesos (aumento 
del endeudamiento privado). La culminación del estruendoso fracaso fue la entrega de la política económica al 
Fondo Monetario Internacional, cuya función es velar porque los países puedan cancelar oportunamente sus 
obligaciones y mantener el flujo internacional de fondos. De ahí que sus créditos se orienten a mantener las reservas 
internacionales para garantizar la conversión en dólares de los capitales o fondos que se repatrien. 

Los Estados Unidos buscan imponer a los países al sur del Río Grande el dólar como moneda única, cosa que ya 
lograron en Ecuador y casi en Argentina. De esta forma lograrían, al no haber tasa de cambio, que circulen 
libremente sus capitales y sus mercancías, imponiendo sus precios como punto de referencia. La dolarización de la 
economía nos arrebataría totalmente nuestra soberanía en política económica, entregándosela a la Reserva Federal 
de Estados Unidos. Sin moneda propia, con una política restrictiva de la producción y a través de las certificaciones 
de calidad –como veremos más adelante– regresaríamos a ser los proveedores de las materias primas y de bienes 
que no compiten con la metrópoli. El precio del dólar es fundamental en una política exportadora. Los cambios 
inesperados de la divisa sólo benefician al especulador. El interés del exportador es mantener una relación estable 
con su cliente y ofrecerle el mejor precio; por tanto, los sobresaltos del dólar no contribuyen a una transparencia 
comercial. Entre 1990 y 1998 la inflación superó la devaluación, concediendo ventajas a la producción 
internacional contra la doméstica. Por esto ante la pregunta de ¿cuál debe ser el precio de equilibrio del dólar? 
podemos responder que aquel que estimule la venta de nuestros productos, agrícolas e industriales. Precio que se 
debe mantener para facilitar el desarrollo y crecimiento industrial. El incremento anual mínimo del dólar debe ser 
igual al crecimiento del valor de los insumos de nuestros productos; la devaluación igual a la inflación. El 
argumento de que el productor puede compensar la diferencia entre la inflación y la devaluación disminuyendo sus 
costos de producción es falso, especialmente cuando estas diferencias superan el 50% del valor de un producto. 
Además, todo proceso de mejoramiento tiene sus limitaciones en tiempo y valor. 

Aún más, se afirma que actualmente la devaluación favorece las exportaciones, pero este no el único mecanismo 
para fomentarlas ni debe aplicarse en forma independiente de la política arancelaria. El ministro de Agricultura, 
Rodrigo Villalba, afirma: "La tasa de cambio es la mejor protección que tenemos". Una verdad a medias. Una tasa 
de cambio real que favorezca la producción debe combinarse con una estructura arancelaria que facilite las 
exportaciones y promueva la vocación industrial del país. 

  

Requisitos de calidad que discriminan contra la industria nacional 



Es frecuente escuchar en las ferias internacionales y en los seminarios de los industriales que los productos de 
exportación requieren un sello de calidad o de medio ambiente, un ISO de calidad o ambiental, es decir una 
certificación de que el producto cumple determinados estándares o que se han obtenido con procesos limpios, no 
contaminadores. Todo ello se presenta con el ánimo de preservar la biodiversidad, impedir la destrucción de los 
ecosistemas y proteger al consumidor mediante la exigencia de unos requisitos mínimos. Los industriales tienen que 
"aprender a producir con garantía", dicen. Home Depot informó que sólo comprará maderas que tengan su sello 
verde. Alemania no aceptó un embarque de bananos porque sus cajas estaban hechas de maderas no certificadas 
(32). En cuero y calzado muchos compradores ya están haciendo conocer a sus proveedores que se requiere el sello 
"verde", es decir que el cuero ha sido procesado mediante tecnologías limpias. 

Para tener acceso a los mercados internacionales se están imponiendo unos parámetros y requisitos establecidos por 
los países desarrollados. Actualmente el costo para conseguir una norma de calidad ISO 9.000 aproximadamente es 
de $30 millones de pesos. La certificación de bosques tiene un costo aproximado de US$ 75 centavos por metro 
cúbico (1% del valor del producto). La inversión de una pequeña curtiembre para disminuir sus efectos 
contaminantes sobrepasa los $500 millones de pesos. El monto para alcanzar las certificaciones limita de entrada el 
ingreso de las empresas y no es garantía para el acceso a todos los mercados por lo diverso y difuso de las 
definiciones. No hay estándares únicos internacionales. Por otra parte, definir indicadores de sostenibilidad de un 
bosque tropical o de calidad de productos con diferentes precios no es tarea fácil. 

Además los países desarrollados no son consecuentes con sus postulados. Mientras en la confrontación por los 
mercados, exigen calidad y protección del medio ambiente, no contribuyen a la solución de los problemas 
mundiales en proporción a la contaminación que causan con el calentamiento de la tierra, la destrucción de la capa 
de ozono, la contaminación de los mares, la destrucción de la fauna, etc. Nadie puede negar que por su mejor 
tecnología y capital los países industrializados fabrican productos de mejor calidad que los nuestros. Las 
certificaciones son un cuello de botella para las exportaciones de los países dependientes y atrasados, escondiendo 
una protección adicional a los aranceles. 

Ante la pregunta ¿Qué estímulos a las exportaciones va a adoptar?, María Emma Mejía en su programa de gobierno 
para Bogotá respondió: "...la cofinanciación para que las empresas obtengan certificaciones de calidad para 
exportar" (33). El gobierno nacional en lugar de denunciar el real propósito de las normas está dedicando sus 
esfuerzos a organizar las entidades y los sistemas para que todos los bienes y servicios que se fabrican en el país 
sean certificados. Su deseo es no verificar las importaciones y la producción extranjera, sino la interna. Con este fin 
el ministerio de Desarrollo Económico expidió el Decreto 2269 de 1.993, por el cual se organiza el Sistema 
Nacional de Normalización, Certificación y Metrología. Con la Resolución 140 de 1.994 se estructuró el proceso de 
acreditación de laboratorios y entes certificadores. Según el superintendente de Industria y Comercio el propósito es 
"Garantizar la verificación de los bienes comercializados tanto internamente como para su exportación" (34). Lo 
que se deduce es que se proyecta establecer que todo fabricante para colocar su producción en el mercado debe 
adquirir un sello de calidad. Además se está elaborando el Estatuto del Consumidor que define los procesos, la 
responsabilidad civil y las indemnizaciones por daños y perjuicios al consumidor por productos defectuosos. El 
objetivo es claro: se perseguirá hasta en los estrados judiciales a la producción nacional que no cumpla los 
estándares. De ahí la publicidad oficial de que el fabricante debe producir con "calidad, competitividad y 
responsabilidad". Un país como Colombia, sin investigación científica, sin tecnología de punta, sin producción de 
maquinaria, no puede salir de su atraso emproblemando sus productores. 

  

Se sacrifica el mercado interno 

De acuerdo a la concepción neoliberal imperante el mercado interno y el externo son sustitutivos y no 
complementarios. De ahí el planteamiento actual de que ante el debilitamiento de la demanda interna por la 



recesión, la alternativa es mirar hacia el mercado externo. No sobra decir que la reducción del consumo interno se 
ha programado conscientemente desde los organismos gubernamentales, recurriendo a la disminución salarial y el 
aumento de los impuestos, del precio de la gasolina, de las tasas de interés, etc. con el "propósito" de aumentar las 
exportaciones. El razonamiento es simple: si los industriales no pueden vender en el país lo van a hacer afuera; 
quien no exporte morirá. Pero la realidad es diferente. La reducción de los aranceles produjo el ingreso masivo de 
bienes, ocasionado la disminución de la capacidad de producción de las fábricas, lo cual ha imposibilitado después 
de diez años de apertura conseguir mano de obra experimentada, reduciendo la oferta nacional de materias primas y 
maquinaria y dificultando la competencia debido al aumento de los costos de producción y la necesidad de 
cotizaciones para el mercado interno y el externo. Problemas que afectan negativamente la posibilidad de exportar. 

En sectores como el cuero las mayores curtiembres se encuentran en concordato, como Titán, Inmacu, etc., o 
simplemente cerraron, como Colcurtidos, y desapareció Braco, la compañía especializada en la producción de 
maquinaria. Hoy, los fabricantes tienen el temor de no cumplir sus compromisos de fin de año por el bajo 
suministro de materias primas, agravado por la exportación de cueros crudos o semiproce-sados. La crisis de los 
confeccionistas está conduciendo a cierres o concordatos en la industria textil. Por costos y volumen no es posible 
importar la materia prima requerida. Las industrias transformadoras tienden a desplazarse a los lugares de 
fabricación de sus materias primas. Los empresarios se quejan de que no consiguen el personal para sus necesidades 
de producción de temporada. No entienden como ante niveles de desempleo del 20% las personas no acuden en 
tumulto ante sus avisos de trabajo y quienes lo hacen no tienen la experiencia suficiente. 

Los enemigos del Sena aprovechan para culparlo de esta situación y claman su privatización. El fenómeno fue el 
siguiente: ante la inestabilidad o eliminación de sus puestos de trabajo el personal con o sin experiencia se trasladó 
a otras actividades, perdiéndose un aprendizaje en el oficio que se extendía a todo el sector industrial. Nadie puede 
esperar que una persona que asiste a un curso de costura durante seis meses, esté en capacidad de ocupar con 
destreza un cargo de planta. La habilidad se aprende en el oficio; ninguna entidad está en capacidad de sustituir el 
aprendizaje en la fábrica. Los pilotos adquieren habilidad de acuerdo al número de horas de vuelo, los arquitectos 
construyendo, los futbolistas jugando, etc. Pero si no hay aviones, ni construcción, ni partidos de fútbol, por más 
horas de cursos que hagan las personas no pueden adquirir destreza en su trabajo. El culpable no es el Sena sino la 
disminución del ritmo de las actividades industriales por la contracción del mercado interno, que impide la 
formación permanente de personal de acuerdo a las necesidades de la industria. 

Una demanda interna fuerte y constante facilita la actividad exportadora porque propicia la incorporación y difusión 
de tecnología, los menores costos en la formación de personal, la mayor productividad y particularmente precios 
diferenciales en la cotización, al procurar uno en el mercado interno que cubra los costos fijos y otro de menor valor 
al de exportación. El desmonte arancelario produjo una estructura económica inestable que ocasionó el despido de 
trabajadores, la morosidad en los pagos, las menores necesidades de capital de trabajo, materias primas, maquinaria 
y equipo, lo cual creó una serie de obstáculos insalvables para la producción nacional y las exportaciones. Los 
aranceles no obstaculizan las exportaciones, como usualmente se cree, sino las facilitan al propiciar las actividades 
productivas protegiendo el mercado interno. Como bien lo define Eduardo Sarmiento, la estructura arancelaria es el 
instrumento para modelar el perfil industrial, definiendo qué se va a producir internamente y qué se va a importar 
(35). 

La inversión de las transnacionales debe orientarse a complementar los vacíos de nuestro desarrollo industrial y no 
a entregarles nuestro mercado interno. Con un mercado interno contraído es imposible asumir los retos de una 
política exportadora. Los países industrializados han construido su desarrollo no en un mercado libre, como se nos 
viene repitiendo, sino en un mercado intervenido y subsidiado por el Estado. El Estado es un instrumento para el 
desarrollo. 

Los veinte países más desarrollados de la Tierra gastan cerca de US$ 300 mil millones en subsidios a sus 
productores. Por ejemplo, con respecto a los precios que rigen en el mercado mundial Estados Unidos subsidia a sus 



trigueros en un 72%, Canadá a sus lecheros en un 178%, la Unión Europea a sus azucareros en 180% y Japón a sus 
arroceros en 617%. Los mercados no tienen nada de libres sino que son moldeados por las acciones oficiales y los 
monopolios. Nombres como Hyundai, Samsung y Daewoo serían desconocidos si el gobierno coreano no hubiera 
las hubiera creado, siguiendo la experiencia japonesa al costo de US$ 3.600 millones. A POSCO (The Pohang Iron 
and Steel Company) la protegió con aranceles, la financió con bajas tasas de interés, la eximió de pagar la energía 
más cara del mundo y le subsidió el 40% de su transporte ferroviario, el 50% de sus costos portuarios, el 30% de 
sus gastos de acueducto y el 20% de las tarifas de gas (36). Estados Unidos subsidia a través de la NASA compañías 
como IBM y la Boeing, entregándoles cuantiosos recursos para el mejoramiento e investigación de nuevas 
tecnologías en vuelos aerospaciales. Las cuotas textiles impuestas por Estados Unidos a las exportaciones de 
confecciones colombianas constituyen una protección a sus nacionales. 

Los países industrializados han construido su capitalismo tomando como base su mercado interno. Aún en Estados 
Unidos el comercio exterior apenas representa el 20% del PIB. Las exportaciones no pueden convertirse en el motor 
de la política industrial porque el entorno económico internacional proteccionista y competitivo, los gigantescos 
competidores y la ausencia de tecnología y capital crean un entorno adverso que exigiría que la raquítica industria 
nacional se fortaleciera primero en el mercado interior. 

  

Desmonte de los organismos de apoyo 

Un país que se precie de apoyar su sector exportador debe fortalecer, ampliar y mejorar los organismos de apoyo 
para esta actividad. Cuando el productor asiste a una feria internacional, salta a la vista que la competencia es entre 
países más que entre empresas. 

Al inicio de la década existían organismo como Proexpo y el Incomex, mientras los créditos se hacían a través de 
los intermediarios financieros con el sistema de redescuento. Hoy se reemplazó a Proexpo por Proexport, con una 
menor cobertura. El Incomex fue absorbido por el ministerio de Comercio Exterior. Se creó el Banco de Comercio 
Exterior, Bancoldex, pero se mantuvo la modalidad de los créditos a través de los intermediario financieros. En las 
conferencias donde se promueven las líneas de crédito se quiere mostrar que existe un gran interés de la banca por 
trabajar con Bancoldex y un gran abanico de intermediarios al servicio de los industriales, pero un análisis somero 
nos muestra que existe renuencia de los intermediarios y que no hay muchas posibilidades. El Banco Agrario no 
incluye en sus líneas al sector industrial; el Banco Cafetero no ha sido fortalecido para atender los requerimientos 
del sector y cada día lo que se escucha es el deseo de entregárselo a precio de quemazón al sector privado; el sector 
cooperativo no tiene ni la experiencia ni la cobertura para atender los negocios internacionales. Por tanto, el grupo 
de intermediarios finales son los españoles, el grupo Aval. 

Los bancos, sin ninguna reglamentación para otorgar recursos para el fomento industrial, concentran 
preferencialmente sus créditos en las operaciones de menor riesgo, como la adquisición de deuda pública o la 
inversión en compañías de sus grupos y en las multinacionales o en la adquisición de los bienes del Estado a través 
de las privatizaciones, dejando a la deriva al sector industrial. Más del 80% de los proyectos de la pequeña y 
mediana industria no tienen posibilidades de financiación. Y ello sin hablar de los trámites, las garantías, los niveles 
de endeudamiento, la solidez del flujo de caja para conseguir la aprobación y la exclusión a que nos tienen 
sometidos en las operaciones diarias que mantienen activo el proceso productivo, como son los sobregiros y la 
negociación de remesas. Con la modalidad de banca de segundo piso el Estado le entrega los recursos a unos 
intermediarios financieros sedientos de utilidades, con intereses particulares, preocupados de sus propias 
compañías, dispuestos a esquilmar a los industriales y sin ningún interés de fomentar las actividades productivas. 

Para fortalecer una política exportadora se requiere crédito directo y oportuno realizado por la banca oficial, que 
cubra las necesidades del negocio efectuado a tasas de interés de fomento y organismos especializados que hagan 



presencia en las ciudades de concentración industrial, que escuchen y solucionen los problemas de los productores e 
internacionalmente estén en los lugares de interés para ayudar en la promoción, la asistencia a ferias y asesorar a las 
empresas en las gestiones internacionales. La menor cobertura de Proexport aisló de este organismo a los 
exportadores de las ciudades intermedias. La eliminación del Incomex, un organismo especializado, y su absorción 
por el MinExterior le resta autonomía e independencia a su actividad. 

  

Ausencia de políticas de apoyo 

Antes de 1990 el subsidio de los Certificados de Reembolso Tributario, Cert, creados para compensar los 
sobrecostos a la producción doméstica, llegaba a niveles del 12%. Hoy se ha eliminado para los países del Caribe y 
se redujo a niveles del 4.5% para países como Estados Unidos. En el proyecto de presupuesto del 2001 se 
contempla el desmonte de este instrumento, a pesar de que las deficiencias que justificaron su creación todavía 
subsisten. Con las privatizaciones de los servicios públicos se planteó que disminuirían las tarifas y aumentaría la 
oferta, pero el fenómeno fue a la inversa. No hay más capacidad eléctrica, de aseo, de agua y sus tarifas continúan 
aumentando. Se presupuestó un mejoramiento de la infraestructura vial, aeroportuaria y de puertos, pero los 
problemas se han agravado. Las concesiones que se han concedido para mejorar la estructura vial, como el caso del 
túnel de la vía a Villavicencio, se han convertido en una carga para la nación, porque en el contrato se acordó un 
determinado flujo vehicular que al no conseguirse el país debe cancelar la diferencia. De esta forma terminan los 
colombianos pagando con mayores valores la obra construida. 

En estas circunstancias desfavorables no existe justificación para desmontar el Cert. El argumento del déficit fiscal 
no es válido porque el aumento de las exportaciones constituye un camino para la solución del problema por la 
afluencia de dólares, de divisas, que son dineros que revierten a favor y los recursos requeridos no superan el 5% 
del valor de salvamento asignado al sector financiero. 

La justificación de que por estar Colombia en la Organización Mundial de Comercio debe desmontar los subsidios 
no se compadece con los que conceden los países industrializados a sus productores. El 11 de mayo el Congreso 
norteamericano aprobó la Ley de Comercio y Desarrollo del año 2000, ofreciendo a las confecciones de los países 
de la Cuenca del Caribe (CBI) los mismos beneficios arancelarios que tienen los miembros del Nafta. En 
consecuencia, nuestros confeccionistas tendrán una desventaja del 17%, que es el arancel promedio que pagan 
nuestros productos. La creación de un Cert compensatorio puede eliminar la desventaja de esta distorsión en el 
mercado norteamericano y de esta manera no desaparecerían 50.000 empleos directos, 120.000 indirectos y 240 
plantas de producción. Según cálculos del ministerio de Comercio Exterior, de no recuperarse la competitividad 
perdida por cuenta de la ley de paridad, podrían desaparecer US$ 250 millones al año en exportaciones. (37) 

Algunos técnicos están recomendando que para poder superar esta "piedra en el zapato" los confeccionistas y 
textileros deben trasladar sus compañías al Caribe para poder exportar con cero arancel. Primero, el traslado de una 
fábrica de un país a otro es más fácil decirlo que hacerlo, porque los que circulan por el mundo son los capitales y 
los productos. Además, esta recomendación implica la destrucción de nuestro aparato productivo y el 
fortalecimiento de la industria en el país receptor. A través de la imposición del pago de las exportaciones en 
Certificados de Cambio realizado por Rudolf Hommes, en el transcurso de la década pasada los exportadores 
sufrieron recortes drásticos en su cartera hasta en un 12%, que se convirtieron en fuentes de ganancia para los 
importadores y el sector financiero. 

Las políticas que se adopten sobre exportaciones deben consultarse con los gremios de los industriales. Un país 
atrasado no puede adoptar políticas contra la acumulación de ganancia de sus productores. Con la creación de 
Proexport se impulsaron las unidades exportadoras como forma de apoyo a las empresas que aspiraban mantener su 
presencia en el mercado internacional. Desafortunadamente, la coincidencia en el tiempo de los programas de las 



empresas con la política revaluacionista ocasionó que el fruto de su trabajo no fuera satisfactorio. Una de las 
deficiencias de las unidades exportadores era el vacío en el intercambio de experiencias nacionales y el 
desconocimiento de los técnicos. 

El 17 de abril se anunciaba en Vanguardia Liberal que para facilitar los programas de telemercadeo internacional el 
gobierno creó un plan de incentivos para los exportadores, consistente en descuentos especiales en las tarifas 
telefónicas de larga distancia internacional a través de Orbitel y Telecom. (38) No se puede desconocer que 
cualquier descuento es benéfico, pero esta promoción no es producto de un gran esfuerzo del Minexterior porque 
las tarifas telefónicas internacionales, al contrario de las nacionales, están disminuyendo por la mayor presencia de 
las multinacionales en el país. Lo que requieren los productores son incentivos de fondo que solucionen los 
problemas existentes. 

Para el fomento de la actividad exportadora se han creado 17 comités asesores regionales de comercio exterior 
(Carces), apadrinados por altos directivos de Proexport, Bancoldex y el ministerio. Su principal actividad ha sido 
fomentar las exportaciones a través de conferencias y seminarios en las universidades regionales, con poca 
presencia de industriales pero gran afluencia de estudiantes de pregrado. Como cosa curiosa, ahora las 
exportaciones se fomentan sin salir del país y sin llevar los productos colombianos a los mercados externos. Estos 
comités mantienen la orientación de que cada región debe definir su propia política exportadora y redefinir las 
ciudades globales, promoviendo la transformación de las empresas locales de telecomunicaciones en polos de 
desarrollo de las nuevas tecnologías. Es un engranaje que de palabra fomenta las exportaciones pero de hecho sirve 
a los propósitos de la nueva cultura. Nada de planes reales que comprometa a los Carces con la vocación industrial 
de sus regiones. 

Otra actividad es el programa Expopyme, que consiste en que el industrial interesado en exportar se inscriba ante 
Proexport, comprometiéndose a realizar un diplomado en "gerencia del cambio" con una intensidad de 150 horas y 
presentar un plan exportador el cual le da algunas prerrogativas en los programas que respalda la entidad 
gubernamental. Si la empresa no cumple este procedimiento queda excluido de los programas oficiales. No existe la 
posibilidad de validar con experiencia o contratar un profesional con un determinado perfil en comercio exterior 
para asumir de inmediato los negocios internacionales. Actualmente hay 825 empresas en el programa, unas 
graduadas, otras por graduar y empresas en proceso. El sistema está creando una restricción para el acceso de las 
empresas a los programas oficiales, desconociendo que la fuente del conocimiento es la práctica empresarial y 
particularmente el contacto con los mercados. 

En el pasado Proexport definía por sectores las ferias internacionales importantes, eventos que permiten en el corto 
plazo el contacto con los clientes y la evaluación de los productos nacionales con sus competidores. Proexport 
promocionaba las ferias sin limitaciones, financiaba su asistencia y asesoraba con sus técnicos al grupo participante. 
Hoy esto se encuentra a la deriva. 

La recesión económica producida por la apertura ante el desplazamiento de la producción nacional ha dejado sobre 
la arena económica a empresarios de reconocida experiencia, fábricas trabajando a menos del 50% de su capacidad 
instalada por el agotamiento de su capital o equipos completamente paralizados. Al inició de la década del 90 en 
Bucaramanga 17 empresarios se dieron a la tarea de construir sus plantas, con áreas de 500 y 1.000 mts2 en el 
parque industrial. El propósito era construir fábricas modernas para asumir "el reto de las exportaciones". Hoy sólo 
subsisten cuatro. Si existiera una verdadera voluntad de apoyo al trabajo productivo nacional, debería concederse a 
este sector de pequeños y medianos empresarios emprendedores créditos de salvamento y subsidiarlos con una 
política de reactivación y de exportación. El apoyo a la pequeña y mediana empresa y al empresario de experiencia 
por parte del Estado es una alternativa válida para iniciar la solución al problema del atraso del país. 

Se proyecta el Plan Estratégico Exportador, que abarcará hasta el 2009 y cuyos objetivos son aumentar y 
diversificar la oferta exportable en función de la demanda mundial, incentivar e incrementar la inversión extranjera 



para fomentar directa o indirectamente las exportaciones, hacer competitiva la actividad exportadora y regionalizar 
la oferta exportable. Pero sin solucionar los actuales problemas de los empresarios es imposible plantear cualquier 
política industrial. 

Lo que se observa es el interés de los actuales gobernantes de resolver los problemas, por lo menos los de las cifras, 
a través de "... la vinculación de las multinacionales para fomentar su compromiso con las exportaciones". (39) 
Cada día surgen normas, trámites y restricciones para tener derecho a la asesoría de sus organismos o a los 
beneficios de una exportación: estar registrado en el Incomex, encontrarse al día en las obligaciones tributarias, 
tener la facturación habilitada por la DIAN, contar con un plan exportador, firmar una carta de responsabilidad ante 
la compañía transportadora y las autoridades aduaneras y fijar topes que están obligando a que las exportaciones se 
hagan a través de una Sociedad de Intermediación Aduanera, a las cuales se entregó la responsabilidad de los 
archivos en detrimento del Estado, con la consiguiente monopolización e incremento tarifario. Algunos productores 
consideran que algunos de estos trámites son fáciles de cumplir, pero se están creando restricciones, más tramites, 
sobrecostos e impedimentos a las exportaciones. Una política exportadora debe ser amplia y sin limitaciones, 
compensando los subsidios de otros países, las distorsiones del mercado internacional, los sobrecostos nacionales 
por las ineficiencias en el transporte, los trámites, el suministro y los costos de energía eléctrica y de los insumos, 
etc. 

  

Propuestas alternativas 

Los planteamientos anteriores obligan al sector industrial a definir unos puntos específicos que deben incluirse en 
una política exportadora. Tenemos la responsabilidad de presentar propuestas específicas. Algunos consideran que 
estas sugerencias no son alcanzables porque no son compartidas por quienes ostentan el poder invisible de la 
política económica. Pero el debate tiene dos partes: Una, que los empresarios tenemos la responsabilidad de definir 
sobre la base de nuestra experiencia los puntos de una política exportadora. Aquí no puede excluirse ninguna 
propuesta; todas deben ser bienvenidas si solucionan problemas y coadyuvan a desarrollar el sector productivo. La 
segunda parte es si vamos a realizar actividades colectivas para implementarlas. Sería absurdo que conociendo lo 
que conviene al desarrollo industrial no tengamos el valor cívico de defender estos lineamientos. 

Las políticas a adoptar son las siguientes: 

– Crear una estructura arancelaria que proteja la vocación industrial del país y facilite la importación de materias 
primas y tecnología que no producimos. Las exportaciones deben fomentarse a través de la industria nacional y no 
de las trans-nacionales, que se ubican con todas las ventajas en las zonas francas y zonas especiales. El país debe 
tomar partido por su sector productivo. 

– Definir como política económica que la devaluación sea igual a la inflación. Esta sugerencia busca que el 
exportador pueda sostener precios en el corto y el mediano plazo. Si la inflación crece más rápidamente que los 
pesos que se reciben por los dólares de las exportaciones no podemos sostener los precios internacionales, 
perdemos competitividad y somos excluidos por la manipulación del dólar del mercado internacional, siendo ésta 
una variable exógena a la empresa. 

– Establecer un Cert extraordinario de fomento a las exportaciones. Este subsidio sólo funcionará cuando el 
incremento del dólar no compense el alza de nuestros insumos. El certificado minimizará el riesgo de los cambios 
inesperados en los precios de la divisa. Actualmente no hay garantía que la tasa de cambio se mantenga en niveles 
que fomenten el trabajo nacional., particularmente, cuando el Banco de la República mantiene su misma estructura 
y composición. También se debe conceder cuando las distorsiones del mercado internacional lo ameriten, como en 



el caso del acceso de las confecciones colombianas al mercado norteamericano, comparado con las caribeñas que 
tienen una ventaja arancelaria promedia del 17%. 

– Convertir a Bancoldex en un banco de primer piso, que es la única garantía de que el exportador reciba el dinero 
en forma oportuna, suficiente y a costos asequibles para que el dinero llegue directamente y no a través de los 
intermediarios financieros. Como está establecido los bancos hacen negocio con los dineros oficiales, desvirtuando 
los programas que favorecen el desarrollo industrial nacional. Sin crédito directo las exportaciones son un mito. Un 
sector financiero quebrado, que ha recibido subsidios por 4 billones de pesos, que arruinó a la industria, que dejó 
sin vivienda a más de un millón de colombianos, no tiene la voluntad para solucionar las necesidades de un 
exportador. 

– Crear un mecanismo automático de devoluciones del IVA o en su defecto establecer un sistema simple para 
comprar sin impuesto las mercancías con destino a las exportaciones. En la actualidad los trámites de devolución se 
realizan previa una investigación de la DIAN que termina disminuyendo los valores y desanimando al empresario. 
El trámite toma casi 120 días, convirtiéndose en un sobrecosto de financiación. La solicitud sólo se puede hacer a 
los 60 días de presentado el IVA. La DIAN se toma 30 días hábiles para realizar las confrontaciones y efectuar la 
devolución si no hay modificaciones Por lo anterior, se debe establecer un mecanismo automático de devolución o 
en su defecto un control para que las mercancías que tengan como destino la exportación sean eximidas del IVA. 

– Ampliar las unidades exportadoras y financiar el 100% de las actividades que se programen. Se deben crear 
unidades exportadoras en todos los sectores, sin limitaciones, para que todas las empresas tengan la posibilidad de 
vender en el mercado internacional. Asimismo, hay que crear organismos de apoyo. El Incomex o las secciónales 
del Minexterior deben estar en todas las ciudades, incluyendo oficinas de Proexport y Bancoldex. Todos los 
trámites deben realizarse en estos organismos especializados. Se deben simplificar, mejorar y eliminar todas las 
restricciones a las exportaciones. EL DEX no debe demorar más de 20 días. Los Cert se deben cancelar en un plazo 
no mayor de 60 días. El aforo de las mercancías debe hacerse sin la necesidad de un sobrecosto por la presencia de 
una Sociedad de Intermediación Aduanera. En la carta de compromiso donde consta el no envío de sustancias 
alucinógenas, el exportador sólo debe ser responsable hasta el momento de la entrega de la mercancía. Hay que 
mejorar el trámite y el subsidio para los segundos trayectos y los reintegros por exportaciones deben ser exentos del 
dos por mil. 

– Establecer un mecanismo de exenciones tributarias que fomente la actividad exportadora, similar a las 
prerrogativas que sé están concediendo a las zonas francas y a las áreas de la ley Páez. De esta forma un fabricante 
ubicado fuera de estas zonas podrá cotizar internacionalmente en el mismo rango de precios y costos que un 
fabricante de zonas especiales. Un cliente internacional no puede entender que un país tenga cotizaciones diferentes 
de un producto por estar dentro o fuera de una zona especial. 

– Mejorar el Plan Vallejo para facilitar los programas de reconversión industrial. El país no debe importar 
productos terminados sino la tecnología y las materias primas que no producimos. El Plan Vallejo debe convertirse 
en una herramienta útil para superar los vacíos de nuestra industria exportadora. 
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