Algunos Aspectos de
la Estructura de Control a las
Importaciones en Colombia.

A. Introducción
El prese nte in fo rm e describe los in strumentos de co ntrol a las imp ortacio ne s
utilizados en la p o líti ca económica colo mbiana. Su objetivo es analizar el
cambi o e n la estru ctura d e p rotección a
la industria, o ri ginada por la políti ca de
liberac ión gradual de imp o rtaci o n es que
el p a ís h a veni d o siguiendo en los últimos ai1os , esp ec ialmente durante el período 1972- 1974. Por últim o, se h ace n
algunas consideraciones sobre los e fectos
de la liberació n en la demanda p or divi sas1 .
En Colombia, el establecimiento de
mecanism os J e co ntrol a las imp ort a ciones en un a forma organizada data del
ai1o 1931, en el cu al se utili zaron las tarifas , licencias de importaci ó n, tasa de

Los resultados es tadísticos de este infor me fu eron
obte nidos del e studio titulado A 11álisis de la estrw·tura de control a las importaciones en Colombia.
FEDESARROLLO. (Info rme final para el Banco
ele la Repúbli ca) Tomos 1 y 11 por Luis J. Garay ,
Ri ca rdo Villa veces, M anuel Martínez , José
Gi ordan elli, Yesid Castro. Bogotá, agosto de 1974.

cambio y otros contro les . Después de la
segunda gu erra mundi al se fo rtalec ie ro n
las restric cio n es d e tip o cu antitativo . En
el prese nte, los mecanism os m ás imp ortantes p ara e l co ntro l a las imp o rt acio nes
en Colombia so n: la tasa de cambio; el
aran ce l; e l régimen de li ce ncia de imp ortación; el dep ósito mínim o de p ago
a nti cip ad o; y los regímenes d e exo ner ac ió n represe nt ados p or e l Pl a n Vallejo,
las importacio nes d el estado y las exon erac io n es otorgadas a los particulares.
B. Metodología
Para m e dir e l imp acto en la protecc ió n
a la industria d e la p o líti ca de liberac ión
se h an clasificado los m ecanism os de
control en d os grandes grupos: instru mentos aran ce lari os y p ara-a rance larios.

1. Instrumentos aranc elarios
Este grup o incluye el aran ce l, el dep ós ito mínim o an tic ip ad o v' los reaímet>
n es de e xo neració n. El efec to de prote cció n de estos m ecanism os pue de ex pre-
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sarse en términos de una proporción del
precio CIF de importación, lo que comúnmente se denomina equivalente
"ad-valorem".
La tarifa ."ad-valorem", impuesta por
el arancel y por el costo de oportunidad
que representa la congelación de un
cierto dinero debida al instrumento de
pago mínimo anticipado, ocasiona un
sobrecosto en el valor de los bienes
importados; otorgando así, una ventaja a
los productores nacionales de dichos bienes en relación a los precios a que pueden venderlos, si se comparan con aquellos vigentes en los mercados internacionales. La función de los regímenes de
exoneración es por el contrario, facilitar
la importación de ciertos bienes que por
una u otra razón se considera que deben
tener un tratamiento especial, generalmente en términos del desarrollo y el
bienestar social que puedan generar.
Dada la restricción de espacio éstos no
serán tratados en este informe.
El estudio de los efectos de protección
a la industria puede ser enfocado a través
de la teoría tradicional, sobre la protección otorgada por las tarifas nominales a
los productos que pueden ser importados
por los diferentes sectores de la industria. Dicho enfoque sin embargo, tiene el
problema de no considerar los efectos
debidos a las relaciones intersectoriales.

a un proceso y no a un producto como
en el caso del arancel nominaF .
El concepto de protección efectiva
mide el incremento porcentual en el
valor agregado nacional que resulta de la
estructura arancelaria fijada tanto para el
producto final como para los insumas en
comparación con la situación de libre comerciO.
En el análisis realizado se utilizaron
los conceptos de protección nominal y
efectiva para medir el cambio en la estructura de protección a la industria
entre 19 7 2 y 19 74.

2. Instrumentos "para-arancelarios"
Este grupo incluye los regímenes de
listas de importación. Para medir directamente el impacto de este mecanismo
sobre la estructura de protección a la
industria, se requiere un conocimiento
detallado de los precios nacionales e internacionales de productos e insumos. En
vista de la falta de gran parte de esta
información, fue necesario recurrir a
métodos indirectos y aproximados para
medir el impacto en la protección del
cambio en el sistema de licencias en el
período 1972-1974. El análisis se concentró en el impacto de este cambio
sobre la demanda por divisas.
El régimen de licencia previa pertenece a la clase de instrumentos denomina2

Buscando dar una respuesta a lo anterior, se ha desarrollado la teoría de la
protección efectiva. Dicho enfoque tiene
en cuenta, además del efecto de protección otorgado por el arancel al producto
final, el impacto proteccionista resultante de las tarifas arancelarias sobre los
insumas que intervienen en su producción. El concepto de protección efectiva,
se diferencia entonces fundamentalmente de aquel de protección nominal,
en que se refiere a la protección otorgada

Matemáticamente la protección efectiva puede
expresarse por:
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La cantidad de insumo "i" por unidad de producto "j" (coeficiente técnico).
Tarifa arancelaria nominal del producto (insumo)
"i".
Tarifa arancelaria nominal del producto (insumo)
"j".
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d os restri cciones cu an titativas , ya que
eje rce un efecto simil ar al pro du cido p or
un sistema de cu otas, d ad o que su otorgamiento depende princip alm en te del
cup o de divisas as ignado p or la Junta
Monetaria. Esta situación , un p oco casuística en la aprobación de las imp ortac io nes efectuadas bajo li ce n cia previa,
genera un "premio" adi cio n al a la protección estrictam ente aran ce laria y a
aq uella debida al costo de op ortunidad
del depósit o m{nim o d e p ago anticip ad o .

1

J

Este "premio" está represe ntado p or
la di fere n cia que obtiene el productor
n ac ion al en la venta de su pro du cto al
prec io d omésti co, co n relación al precio
que p agaría el co nsumidor e n el m ercad o
internacio n al un a vez descontados los
efectos de protecció n deb idos a los instrumentos a ran celarios. El " pre mio "
pu ede t e ner vari os oríge nes : un o sería la
escasez de divis as, que implicaría un rech azo de algun as de las so licitudes presentad as; lo cual p one en p osició n ventajosa al imp o rtad o r que o btuvo la
aprobación de su li ce nci a . Otra frum a de
o btener el "premio", sería e n el caso d el
imp o rtad or o grup o de imp o rt adores,
que por razones diferentes a la escasez
de divisas, co nsigu en ser los únicos que
o btienen la aprobación d e sus licencias,
lo que los co lo ca, al menos en el cor to
plazo , en un a p os ición que les p ermite
obtener rentas d e monop o li o y o li gop oli o.
C. Resultados
Entre los prin cip ales resultados encontrado s e n la invest igación vale la p en a
destacar los sigu ie n tes:

l . Estru ctu ra de las importaciones

Según la es tru c tura vigente e n 1972, el
81 % d e las in1portac iones efectuadas se
enco ntra b an bajo e l régimen de li ce ncia
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prev ia, mientras qu e p ara la vigente en
junio de 1974 éstas alcanz aron un 69%.
Este result ad o indica qu e aún co n el
proceso de liberac ión que se ha ven ido
llevando a cabo, el sistema de licencia
previa es todavía un instrumento muy
importante en el contr o l de las imp o rtaciones .
Al ob servar el de stin o de las imp ortaciones p or sector económico, se encontró
que el 52% aproximadamente del total
de las impo rtaciones se dirigían al sector
de industria metalmecáni ca y el 29% al
de indus trias interm edias . Este resultado
indica que la sustitución de imp ort acion es se h a llevado a cabo principalmente
en la produ cc ió n de bien es de consumo
de tecn ologías relativamente sencillas. De
otra p arte, las importac iones se han
co ncentrado en aquellos pro du ctos con
tecnologías más avanzadas, como son en
ge neral los bienes de capital y al6runos de
los bienes intermedios.

2. Estructura de la prot ección nominal
En 1972 el a ra n ce l n o min al promedio
t o tal fue del 35 %, mien tras que p ara la
estru ctura vigente en 197 4 fu e de 29%
(cuadro X.l ).
Al considerar la protecc ión nominal
de acu erdo al régimen de importación, se
en cuentra una asoc iació n entre el régim en de imp o rtación y el nive l del
aran ce l n o min al pro medi o . Así, los arance les pro m edio s m ás altos corresp o nden
tanto e n 1972 co m o en 1974 a las im p o rtaci o nes de pro hibida , li ce n cia previa
y libre importación en ese orden. Lo a nterior implica que el imp acto nega tivo de
la elimin ac ión del sistema de li ce n cia
prev ia sobre el nivel de protecció n a la
industri a se ría m en or como co nsecu e n cia
de la estructura vige nte p ara las listas
resp ectiv as.
De otra parte, los resultados mu es tran
un a es tru ctura de protección n o minal
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CUADRO X - 1
1

PROTECCION ARANCELARIA NOMINAL PROMEOI0 POR SECTOR ECONOMICO
I972 - I 974
Sector económico

Primario

Ré¡¡imen

2

L
LP
p
Total

In dustrias tradicionales

Otras industrias

T otal

1974

35 . 1
28.4
57.0
32.7

5.2
18.7

9.4
18.1
68.3
17.2

12.7
22.8

15.2
46.3

Total

11.9
46.6
31.9
38.4

L
LP
p
Total

23.5
34. 1
68.6
32 .9

24. 1
38.4

L
LP
p
Total

12.3
38.5
59.6
35.0

L
LP
p

L
LP
p

%

17.1
75. I
27.5

Total
Industrias metalmecánicas

1972

19.7
77.2
61.3
74.2

L
LP
p
Total

Industrias intermedias

Arancel nominal Eromcdio

29.0

19.0

36.4

30 .8
15.1
35.4
29.2

Fuente: Estudio de FEDESARROLLO.
L:
Libre importación.
LP: Lice ncia previa.
P:
Proh ibida importación.
1
FEUESARROLLO, op. cit., Tomo II, Apéndice II.
2
En 1973 se el iminó el régimen de prohibida importación.

menos dispersa para 1 9 7 4 en comparación con 1972. ün caso interesante es el
de la protección otorgada al sector de
industrias tradi cionales que experimentó
un descenso de l 74% en 1972 al 29% en
1974. Por el contrar io la protección
nominal promedio para e l sector de in-

dustrias intermedias, aumentó de 17% en
1972 a 19% en 1974.
La protección otorgada por el depósito mínimo de pago anticipado se estimó
en un 10% de l arancel nominal promedio
para cada sector productivo y según régimen de importación . Por lo tanto, no
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se altera el análisis presentado en términos de protección relativa entre sectores por régimen de importación.

3. Estructura de la protección efectiva
arancelaria
La proteccwn efectiva total aumentó
del 34% en 1972 a 35 % en 1974. Este
aumento de la protección efectiva 3 , simultáneamente con la reducción observada en el arancel nominal promedio total,
sugieren que las medidas de liberación
se dirigieron especialmente a reducir las
tarifas de los insumos, tal como el Gobierno 'se había propuesto 4 •

•

Para la protección efectiva, al igual
que para la protección nominal, se en- •
contró una asociación entre el régimen
de importación y el nivel de protección
(cuadro X .2 ). A nivel de sector económico el cuadro X.2 muestra que los
sectores más protegidos en 1972, lo
están aún más en 1974, y aquellos con
un bajo nivel relativo de protección en
1972 lo están aún menos en 1974. El
sector más protegido es el de industrias
tradicionales cuyo nivel de protección
efectiva alcanzó en junio de 1974 el
• 55%. Por otra p arte, los sectores menos
protegidos en esa fecha fueron el sector
primario (9%) y las industrias intermedias (18%).
Además en un análisis a nivel de sector
económico se encontró, en general, un
alto grado de dispersión en las tarifas. En
efecto, aunque en promedio el sector
puede tener un nivel adecuado de pro3

Los cálculos de la protección efectiva para los dos
se hicieron utilizando la fórmula m ~ n ·
cionada y los coe ficientes técnicos de la tabla insumo producto, elaborada por el Departamento
Nacional de Planeación en 1969.
p~ríodos

- Dec reto 515 del Consejo Nacional de Políti ca
Aduanera de marzo de 1974.
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tección, en términos de los objetivos de
desarrollo industrial que se hayan fijado
previamente, pueden existir productos
dentro del mismo sector que se encuentren excesivamente protegidos, y otros
que estén altamente desprotegidos.
La protección efectiva adicional debida .al depósito mínimo de pago anticipado, al igual que en el caso de la protección nominal se estimó en promedio,
en 10% de la protección efectiva arancelaria según sector productivo y régimen de importación.

4. Aproximación al análisis de las restricciones no arancelarias
Como se dijo anteriormente, en relación al régimen de licencia previa se
hicieron s6lo algunas consideraciones
indirectas de los efectos en la protección
y en la demanda por divisas que podría
traer su eliminación.
a. El régimen de prohibida importación

Aunque en agosto de 197 3 fue eliminado formalmente y dichas posiciones se
trasladaron al régimen de licencia previa,
en la práctica, la mayoría de ellas podrían considerarse actualmente como de
" li cencia previa-prohibida", ya que muy
raras veces se aprueba este tipo de licenCias .

Al analizar la lista de pos1c10nes de
prohibida importación en febrero de
1973, y confrontarla con los resultados
de un estudio anterior sobre la ventaja
comparativa de la industria colombiana 5 ,
se encontró que un alto porcentaje de
dichas posiciones exhibía ventaja comparativa. Este resultado permite clasificarlas en la categoría de exportables, lo

Haroldo Calvo y Manuel Martínez . La ventaja
comparativa de la industria manufacturera co lom·
biana. FEDESARROLLO, Bogotá, marzo de 1973.
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CUADRO X ·- 2
1

PROTECCION EFECTIVA PROMEDI0 SEGUN SECTOR ECONOMICO
1972-1974

1972
Sector económico

Primar io

Protección
2
Régi men e fec tiva
promedio
L
LP
p
Total

Indu strias tradicionales

L
LP
p
Total

Industrias intermedias

L
LP
p
Total

Indu strias m etalmecánicas

L
LP

p
Total
Otras industrias

L
LP
p
Total

Total

L
LP
p
Total

19 74

Coeficiente
de
variación

Protección Coeficiente de
variaci ón
efec tiva
promedio

9. 7
35.2
21.1
23.3

1.9
o. 7
1.6
1.2

6. 1
21.4

1.5
1.2

8.9

1.9

4.2
37.4
104. 2
46.8

3.4
l. O

14.4
57.8

8.2
0.4

0.9
0.5

54.8

0.5

17.3
23.2
69 .1
19.0

0.8
0.7
0.8
0.6

14.5
22.1

1.6
0.6

18.4

0.4

31.4
50.5
·75.8
43.5

1.4
0.4
0.8
0.4

28.2
30.7

0.6
0.4

29.3

0.4

10.7
38.4
41.3
35.8

2.0
0.1
1.5
0.1

13.2
63.7

2".6
0.9

57 .2

0.1

13.0
36 .9
62.3
33.7

l. O

0. 3
0.5
0.4

14.9
39. 1

0.6
0.5

35.2

0.6

Fuente: Estudio de FEDESARROLLO.
Libre importación.
L:
LP :
Lice ncia previa.
Prohibida importac ión.
P:
FEDESARROLLO, op. cit. Tomo 11 , Apéndice !l.
2
En 1973 se e li minó el régimen de pro hibida importación.

c u al indi ca que la liberación de imp ortaciones de estos pr odu ctos no traería
m ayores prob lem as a la economía nacional.

b. Regímenes de importación y demanda por divisas

En e l transcurso del perí o d o
1972- 1974 las importaciones b ajo el

•
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•

régimen de licencia previa disminuyeron
su participación en el total, pasando del
81 % a menos del 69%. Simultáneamente
se ha venido presentando un menor rechazo de solicitudes de licencia previa.
Así, mientras en los dos últimos años la
relación mensual promedio entre las solicitudes de importación negadas y la
demanda total era del orden del 15%,
esta proporción se redujo al 7.1 % durante los primeros cinco meses de 1974. Por
otra parte, las negaciones de licencias se
concentraron en pocos capítulos del
arancel. El 85% del valor de las importae 1 ones no aprobadas correspondió a
cuatro de los veintiún capítulos del
arancel considerados en el análisis . Si se
observan las negaciones a nivel de posición arancelaria, no se encuentra ninguna
tendencia definida que permita pensar
que consistentemente se estuvieran negando las licencias para ciertas posiciones.
Vale la pena anotar que el criterio que
parece haber primado en el traslado de
licencia previa a libre, ha sido el de madi ficar aquellas posiciones donde el
porcentaje de rechazos había sido mínimo, o sea que en la práctica se les e·staba dando el tratamiento de libre
importación. De esta manera, los traslados de régimen que se han realizado, no
han afectado sustancialmente el- nivel
general de importaciones. Por esto, el
hecho de no haberse presentado una
demanda excesiva por divisas a raíz de
los cambios de régimen efectuados, no
implica necesariamente que una liberación más generalizada no pueda llegar a
inducir aumentos significativos en el
nivel de importaciones.
La predicción rigurosa del impacto
sobre la demanda por importaciones de
un programa de liberación es sin duda un
proceso complejo. Dicho trabajo requeriría un conocimiento detallado de las
funciones de demanda por importaciones. Desafortunadamente, las funciones
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agregadas para el país, estimadas por
Musalem y Díaz Alejandro 6 , aunque parecen ajustarse a la situación histórica,
son menos precisas al aplicarse a períodos recientes.
D. Consideraciones finales
La política de liberación de importaciones adoptada por el gobierno anterior,
especialmente a fines de 19 7 3 y en los
primeros meses del año en curso, comprendió el siguiente conjunto de medidas: reducción en el ritmo de devaluación de la tasa de cambio, rebajas en las
tarifas arancelarias para cerca del 50% de
las posiciones del arancel, aumentos en
los cupos de divisas para importaciones y
un •desmonte gradual del régimen de
licencias de importación.
Dicha estrategia tuvo sentido en la
situación coyuntural de la economía
colombiana; durante ese período se observaron niveles elevados de reservas internacionales, originados principalmente
en los mayores reintegros de exportaciones de café y de productos no tradicionales, así como por la política de
crédito externo.
Este aumento en el volumen de reservas internacionales constituyó uno de los
factores que incidierop significativamente
en la expansión de los medios de pago y
por tanto en el acelerado crecimiento
interno de los precios.
La liberación de importaciones adoptada pretendió reducir el crecimiento de
las reservas aminorando por tanto el
efecto de expansión monetaria. Adicionalmente, an te una situación de alzas en
6

Alberto Musalem, Dinero, inflación y Balanza de
Pagos, Banco de la República, 1971. Carlos DíazAlejandro, Determinación de las Importaciones de
Bienes en Colombia y su relación con la Formación de Capital. FEDESARROLLO, Bogotá, febrero de 1973.
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los precios internacionales, la reducción
en el ritmo de dev.a luación y las menores
tarifas arancelarias se buscaba evitar
aumentos en los costos de los bienes
importados. En síntesis, la política de
comercio exterior adoptada se dirigió a
reducir la inflación.
Como se comenta en los capítulos
anteriores de la revista, la situación y
perspectivas de coyuntura de la economía colombiana se han. modificado recientemente. Se prevén disminuciones en
las exportaciones de café como resultado
de bajas en los precios internacionales.
Asimismo, se pronostica un menor crecimiento en las exportaciones menores
no solamente debido a las tendencias de
los precios internacionales, sino también
como resultado de las modificaciones del
Certificado de Abono Tributario. Estos
dos factores pueden conducir a un nivel
de reservas internacionales inferior al
mínimo de seguridad 7 •

COYUNTURA 'CONOM'C '

nes descrita anteriormente. Es probable
que para mantener un nivel apropiado de
las reservas, sea necesario desacelerar el
crecimiento de las importaciones. En
términos de política cambiaría se ha
procedido a acelerar el ritmo de deva1u ación del certificado de cambio 7
medida cuyo impacto sobre el nivel de
reservas es favorable. Sin embargo, esta
sola medida puede no ser suficiente para
lograr una sana política de comercio
exterior.
La eliminación del régimen de licencia
previa junto con un aumento relativamente uniforme de los aranceles, para
algunos Sf;ctores, permitiría un control
efectivo al crecimiento de las importaciones. Además, anularía los efectos preferenciales inherentes al régimen de licencia previa.

7

Se requiere, por lo tanto, reconsiderar
la política de liberación de importacio-

~

Véase capítulo de Balanza Cambiaria.

