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Resumen

El análisis de revisión sistemático del presente trabajando va dirigido a establecer si los
lineamientos de la política comercial en Colombia han sido eficientes para combatir el
contrabando de textiles procedentes de China y los cuales pasan por el Puerto de
Buenaventura, afectando la economía de la nación y por ende el desarrollo del país. Es por ello
que es necesario retomar parte de la historia que conllevaría a determinar si la expedición de
normas, decisiones en el ámbito comercial, el respaldo financiero, la creación de entidades que
promocionan las exportaciones, los incentivos brindados a los exportadores, entre otros
aspectos aprobados, sancionados, respaldados y ejecutados por nuestros gobernantes, han
contribuido en la mitigación del contrabando de textiles procedentes desde China al territorio
colombiano.

Ante la situación planteada, también es ineludible dar a conocer el desarrollo y
crecimiento del sector textil en Colombia, significa entonces, que este trabajo registra
información concerniente a la estadística de las exportaciones e importaciones generadas en
los últimos años a través de mencionada industria, los índices de competitividad y
emprendimiento comparado con China, algunas de las empresas colombianas que más han
crecido en el sector textil, así como el registro de varios de los planes y programas financieros
que coadyuvan al desarrollo de grandes, micro, pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, se enunciarán las sanciones interpuestas en los últimos años a personas y
organizaciones que incursan en operaciones ilegales de contrabando desde China y que pasan
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por el Puerto de Buenaventura, analizando la efectividad de las políticas y legislaciones para
erradicar mencionado acto delictivo con la participación de la Dirección de Gestión de Policía
Fiscal y Aduanera-DIAN y La Policía Fiscal y Aduanera.
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Abstrac

The systematic review analysis of the present work is aimed at establishing if the
commercial policy guidelines in Colombia have been efficient to combat the smuggling of
textiles from China and which pass through the Buenaventura port, affecting the nation's
economy and hence the development of the country. That is why it is necessary to retake part of
the history that would lead to determining whether the issuance of standards, decisions in the
commercial sphere, financial support, the creation of entities that promote exports, and the
incentives provided to exporters, among other aspects approved, sanctioned, supported and
executed by our leaders, have contributed to mitigating the textile smuggling from China to the
Colombian territory.

Given the situation, it is also inescapable to recognize the development and growth of
the textile sector in Colombia, it means that this work records information concerning to the
statistics of exports and imports generated in the recent years through the aforementioned
industry, the Indices of competitiveness and entrepreneurship compared to China, besides
some of the Colombian companies that have grown the most in the textile sector, as well as the
registration of several of the financial plans and programs that contribute to the development of
large, micro, small and medium-sized companies.

Finally, the sanctions imposed in recent years against people and organizations that
participate in illegal smuggling operations from China and that pass through the Port of
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Buenaventura will be mentioned, analyzing the effectiveness of the policies and legislation to
eradicate the aforementioned criminal act with the participation of the Directorate of
Management of Fiscal and Customs Police-DIAN and the Fiscal and Customs Police.
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1.

Título del proyecto

La Política Comercial en Colombia en la lucha para combatir el contrabando de textiles
procedentes de China y los cuales pasan por el Puerto de Buenaventura

1.1 Pregunta problema

¿Los lineamientos de la política comercial en Colombia son eficientes para combatir el
contrabando de textiles procedentes de China y los cuales pasan por el Puerto de
Buenaventura?
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1.2 Introducción

El presente trabajo se encuentra enfocado a evidenciar si los lineamientos de la
política comercial en Colombia, son eficientes para combatir el contrabando de textiles
procedentes de China y los cuales pasan por el Puerto de Buenaventura.

Es así que se registran, las políticas comerciales adoptadas por los mandatarios
desde el gobierno Cesar Gaviria, características de sus periodos referentes al comercio
internacional y demás decisiones para combatir el contrabando que ingresa al territorio
colombiano.

Consultando la información necesaria para resolver dicha incógnita, se pudo
establecer que contamos con herramientas financieras, comerciales y legales para ser
competitivos en el comercio nacional e internacional, sin embargo, la aplicación de penas y
sanciones en Colombia, no han sido registradas en tal detalle para poder verificar si la Ley
de anticontrabando ha permitido, sancionar de manera eficiente a los contrabandistas de
textiles procedentes desde China.
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1.3 Objetivos

1.3 .1 objetivo general

Analizar el alcance de la política comercial en Colombia en la lucha para combatir el
contrabando de textiles procedentes de China y los cuales pasan por el Puerto de
Buenaventura

1.3 .2 objetivos específicos

1. Indicar la política comercial colombiana en los últimos años en la lucha combatir
el contrabando.
2. Verificar el desarrollo y crecimiento del sector textil en Colombia en los últimos
años.
3. Enunciar las sanciones interpuestas en los últimos años a personas y
organizaciones que incursan en operaciones ilegales de contrabando desde
China y los cuales pasan por el Puerto de Buenaventura.
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1.4 Marco metodológico

El presente trabajo se fundamentó en la verificación de varias fuentes de información
académicas y oficiales, las cuales, hicieron parte esencial en el desarrollo de los objetivos
propuestos.

En este mismo orden y dirección el contrabando de textiles que ingresan al territorio
colombiano procedentes de China como tema principal, debía ser aterrizado conforme a las
regulaciones, legislaciones y decisiones frente a las políticas comerciales adoptadas por los
diferentes presidentes de Colombia.

No obstante, la expedición de normas para contrarrestar el contrabando, no era la única
manera de saber si los lineamientos de la política comercial en Colombia, eran eficientes para
apaciguar este delito que afecta la economía del país. Es por ello, que se consultó sobre la
competitividad de Colombia, su productividad, el emprendimiento, estadísticas referentes al
comercio del sector textil, entre otras circunstancias que permitieran verificar posibles causas y
efectos del contrabando de textiles procedentes desde china y los cuales pasan por el puerto
de Buenaventura.

Finalmente, se quiso verificar información a través de los reportes publicados por la
POLFA y la DIAN, frentes a los operativos, aprehensiones realizadas y otras acciones en pro
de contrarrestar dicho hecho delictivo.
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1.4.1 Marco de referencia

Los fundamentos y teorías correspondientes al desarrollo del presente trabajo se
encuentran enmarcadas en aquellos acontecimientos que desde la época de la apertura
económica, conllevaron a la toma de decisiones comerciales y financieras por parte de los
gobernantes según el periodo presidencial ejercido.

Es por ello que como referencia, se consultaron las circunstancias de liberación
económica en el país, influencias de la CEPAL en Latinoamérica, las tarifas arancelarias
impuestas en cada época, las estadísticas del DANE, DIAN y POLFA, entre otros, para medir
resultados comerciales y sanciones interpuestas, así como identificar las herramientas que el
gobierno nacional a través de las diferentes leyes y decretos sancionados aportaban en la
lucha contra el contrabando.

Ante la situación planteada referente a si la política comercial en Colombia es eficiente
en la lucha para combatir el contrabando de textiles procedentes de China y los cuales pasan
por el puerto de Buenaventura, se verificaron índices de competitividad, evidenciando que el
gigante asiático cuenta con una economía sólida y fuerte basada en disciplina, constancia y
emprendimiento.
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1.4 .2 Antecedentes

En la lucha para combatir al contrabando de textiles que ingresan a Colombia desde
China por el puerto de Buenaventura, generando la afectación del comercio nacional y por
ende la afectación de las pequeñas, medianas y grandes empresa, los mandatarios han
realizado varios cambios en las normas colombianas, no obstante, el contrabando técnico y
abierto cada vez se expande más y la política comercial, la creación de instituciones de
fomento, las aprehensiones, capturas, allanamientos realizados por la DIAN y la POLFA, se
ven reflejados en estadísticas que nunca acabaran.

En tal sentido, los empresarios deben buscar formas de innovación, emprendimiento,
competitividad, tecnología, entre otras garantías en la búsqueda de mejorar sus productos,
empresas y personal bajo su mando.
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2.

Capítulo 1

Indicar la política comercial colombiana en los últimos años en la lucha para
combatir el contrabando.

2.1 Política comercial colombiana

Si bien es cierto la política comercial puede ser vista como las regulaciones que no hace
mucho tiempo surgieron para determinar el desarrollo de las relaciones económicas, incluyendo
la lucha contra el contrabando, es importante retomar parte de la historia para lograr determinar
si actualmente la normatividad colombiana expedida por nuestros gobernantes ha contribuido
de manera eficiente en pro de contrarrestar la evasión del pago de impuestos por el ingreso de
mercancías desde otros países al territorio nacional colombiano:

Con respecto al contrabando, encontramos que es una conducta vinculada
históricamente con la estructura de la sociedad colombiana y que ha sido considerado desde la
colonia como una grave infracción a las normas que regulan el comercio, con efectos nocivos en
todas las actividades económicas y el desarrollo de los países. (Hernández & Barrero, 2015,
p14)

El Contrabando ha sido evidenciado como un generador de inconvenientes en la
producción nacional y el desarrollo del país:
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El impacto del contrabando ha sido perjudicial para el desarrollo del país, genera inestabilidad
económica, los dineros sin recaudar no ingresarán a las arcas de la nación, las mercancías ilegales son
comercializadas a menor costo, lo que perturba la producción nacional, que cuenta con compañías
legalmente constituidas, ocasionado el cierre de empresas que a la vez deja un alto índice de
desempleo. (Rodríguez & Diana, 2018, p.1)

(Hernández & Barrero, 2015), indican que los diferentes gobiernos han sancionado el
contrabando como contravención administrativa, otras veces como delito y en no pocas
ocasiones han combinado ambas (p.14).

De acuerdo con lo anterior, es importante conocer varios cambios generados en la
política comercial en Colombia, referente a la lucha contra el contrabando, incluyendo los
señalados por (Hernández & Barrero, 2015), así:
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Tabla 1 Expedición de normas para contrarrestas el contrabando en Colombia
AÑO
1818

Gobernante

1824

GR. Simón
Bolívar

AÑO

Norma

1848

Ley 11

1873

Ley 105

1912

Ley 110

1931

Ley 79

1970

Decreto 955

1991

Decreto 1750

1995

Ley 190

1997

Ley 383

Descripción
Se precisaba que las mercancías
decomisadas como contrabando eran
adjudicadas al declarante
Descripción
Incorporó el contrabando como conducta
punible
Recogió toda la legislación dispersa en un
estatuto especial aduanero
Se expide el Código Fiscal
Se expide el Código Aduanero similar al de
EE.UU
Estatuto Penal Aduanero, con algunas
modificaciones, estuvo vigente hasta que
el país adoptó la política de apertura
económica en el gobierno del presidente
Gaviria en 1991
Se extinguió la Justicia Penal Aduanera
Se consideró que el contrabando
constituye un agravante al punible de
lavado de activos.
La despenalización no produjo los efectos
esperados, situación que conllevó a
penalizar nuevamente el contrabando.

Por lo cual se expiden normas tendientes
a fortalecer la lucha contra la evasión y el
contrabando,
y
se
dictan
otras
disposiciones”.
Las normas aduaneras en contra del
contrabando fueron incorporadas en el
2000
Ley 599
Código Penal Ley 599 del año 2000, como
un delito contra el Orden Económico
Social.
Por medio de la cual se adoptan
instrumentos para prevenir, controlar y
2015
1762
sancionar el contrabando, el lavado de
activos y la evasión fiscal
Fuente: elaboración propia con información tomada de (Hernández & Barrero, 2015, p.15)

Como se puede evidenciar en la tabla No. 1, del presente trabajo, el contrabando ha
existido desde hace muchos años, y varios mandatarios han sancionado normas para
contrarrestar dicha actividad, siendo ésta regulada según la época como “delito o
contravención” (Hernández & Barrero, 2015, p.14).
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Así las cosas, es de gran importancia retroceder un poco en el tiempo para identificar
esos hechos que han conllevado a Colombia al cambio en su política comercial en los últimos
años, determinando especialmente si los mismos han sido eficientes para contrarrestar el
contrabando de textiles arribados desde China, evidenciar si la política comercial ha tenido en
cuenta el tema de los puertos para disminuir el contrabando, y en especial el puerto de
Buenaventura, considerando su ubicación geográfica, los controles aduaneros, infraestructura,
entre otros factores que puedan mitigar el contrabando de mercancías y para este caso en
particular el de textiles provenientes desde China.

De acuerdo con lo anterior, demos paso a importantes circunstancias que conllevaron
poco a poco a la liberación económica y otros aspectos relevantes para la construcción de la
política comercial colombiana en los últimos años:

Una interpretación relativamente generalizada en la literatura anglosajona acerca de la historia
económica latinoamericana sugiere que las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX se
caracterizaron por una gran liberalidad en materia comercial con regímenes de importación muy abiertos
y estructuras productivas orientadas a la exportación. (Villar & Esguerra, 2005, p. 3)

De acuerdo con lo anterior, (Villar & Esguerra, 2005) manifiestan que la liberalidad en
material comercial ha llevado a varios países adoptar políticas de carácter proteccionistas,
reforzando las mismas con el impacto de la Segunda Guerra Mundial, y la influencia que
tuvieron las recomendaciones de Raúl Prebisch y la CEPAL durante los años 50s y 60s (Villar
& Esguerra, 2005), recomendaciones enfocadas en efectuar reformas institucionales, fiscales,
financieras, entre otras, para brindar continuidad y profundización al desarrollo industrial
(Bárcena, 2016.p.52).
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(Villar & Esguerra, 2005) sugieren que, no obstante, de acuerdo a trabajos académicos
desarrollados en universidades de Estados Unidos, los autores manifiestan que entre 1870 y
1930, América Latina tuvo las tarifas arancelarias más altas del mundo, lo que indica que la
política comercial no fue propiamente librecambista. Para el caso de Colombia algunos
historiadores han descrito que el crecimiento económico en las primeras tres décadas del siglo
XX fue considerable gracias a las políticas más liberales de comercio que se utilizaron en
relación con las aplicadas en los siguientes periodos. Sin embargo, en trabajos clásicos sobre
la protección en la historia económica colombiana argumentan que los niveles de comercio percápita en 1893-95 y en 1915, eran los más bajos del continente, además los niveles tarifarios
de Colombia junto con los de Brasil eran los más altos de América latina, superando cerca de
diez veces más a China o India. (Villar & Esguerra, 2005, pp. 3-5).

Colombia no consolidó un crecimiento y diversificación industriales importantes en la
segunda mitad del siglo XX, como tampoco lo hicieron el resto de países de Latinoamérica. En
la mayor parte de los mismos, se puso en práctica la política de sustitución de importaciones y
fomento a la industria nacional sugerida por la CEPAL en 1950, la cual fue desmontada
gradualmente a partir de la década del 60 bajo el argumento del agotamiento del modelo:
puesto que el mercado interno era muy limitado y además generaba un supuesto sesgo
antiexportador, era necesario ampliar la acumulación y la industrialización a través de los
mercados externos. De esta manera, se configuró el cambio hacia un modelo económico más
liberal que contemplaba la apertura económica y comercial de estos países, la cual debería
producir una mayor competencia empresarial y ésta una mayor competitividad de la industria
nacional (López, 2010, p.239).

De acuerdo a (Granados A. , 2017) la sustitución de importaciones acogida como
modelo de la economía colombiana, conllevaron a generar cambios y reformas, iniciando con
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dos estrategias para facilitar la promoción del desarrollo industrial, la primera de ellas es la
política comercial, la cual delimitaba la entrada de productos industriales a Colombia al
aumentar los aranceles (reforma arancelaria de 1950) (Granados A. , 2017),así mismo
prohibieron la importación de más de 1.200 productos por considerarlos de lujo o producidos
localmente (García, et al., 2014 citado en Granados, 2017).

La segunda estrategia correspondió a la política de inversión directa, surgiendo el
Instituto de Fomento Industrial, la creación de nuevos bancos, como el Banco Popular (1950) –
cuyo objetivo principal era otorgar crédito para la creación y el fomento de la mediana industria
(Granados A. , 2017) –creado para proteger e incentivar productos como principal actividad
económica de exportación en Colombia (Ocampo, 2015 citado en Granados, 2017).
Finalmente, las medidas económicas tomadas por parte del Gobierno nacional se resumen en
lo que se denomina actualmente como el Plan Vallejo, creado en 1959. El Fondo de Promoción
de Exportaciones (PROEXPO) fue creado con el objetivo de impulsar la economía por medio
de las exportaciones no tradicionales y permitir facilidades para la importación de insumos para
su utilización, con el fin de ofrecer los productos finales al mercado mundial. (Granados, 2017,
pp. 31-32).

De acuerdo con (González & Calderón, s.f.) el pilar de la política comercial a principio
de la década del siglo XX fue la desgravación arancelaria, la meta de desmonte gradual de
aranceles, evidenciándose otras series de medidas como la descentralización del control de
cambios, la amnistía cambiaria y tributaria para capitales en el exterior, reforma del régimen de
inversión extranjera, entre otras.
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2.1.2. Plan Vallejo

(Alonso et al., 2013) describió que en 1959, el gobierno colombiano creó el Plan Vallejo,
como estímulo e incentivo a empresas colombianas para producir bienes exportables distintos
a los tradicionales, quedando exentos de aranceles de importación los insumos y bienes
capitales utilizados para tal fin (p.7), es así que a través de la Ley 1ª, y el Decreto 2223 de
1959, se reglamenta mencionado sistema especial de importación-exportación (Martínez, 1986,
p.32).
Igualmente, (Díaz, 1976 citado en Orjuela, 2013) indica que el Plan Vallejo surgió
inicialmente por el deseo de utilizar el exceso de capacidad industrial (p.8), así mismo, (Villar,
Esguerra, 2005 citado en Orjuela, 2013, p.9) manifiesta que dicho plan fue empleado de
manera intensiva a partir de 1962.

De acuerdo con lo anterior, dicho instrumento permitía generar precios más
competitivos en lo referente a bienes de exportación (Díaz, 1976 citado en Orjuela, 2013, p.9),
plan llevado a cabo como una necesidad para aumentar las exportaciones en un periodo de
sustitución de importaciones. Siendo un medio eficaz en una economía cerrada, considerando
que contrarrestaba el efecto negativo de la sustitución de importaciones sobre las
exportaciones (Orjuela, 2013, p.9).

Posteriormente “El Decreto 992 de 1981 reglamentó por primera vez desde 1967 de
manera integral el Plan Vallejo (Ministerio de desarrollo económico citado en Escobar, 2014,
p.11).
(Riveros, 2017) describió que actualmente el Plan Vallejo se encuentra vigente, un
porcentaje del comercio exterior colombiano cuenta con ventajas para quienes lo utilizan. Plan
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que pasó de la DIAN al Ministerio de Comercio Industria y Turismo para el manejo y
operatividad (p.15).

Riveros (2017) indica que en el nuevo siglo el gobierno nacional adoptó la
recomendación referente a que el Plan Vallejo se encargara de establecer el sector servicios
para incentivar el uso del sistema (p.25), es así que (La República, 2019) confirma dicha
situación al indicar que el Ministerio de Comercio Industria y Turismo está trabajando en un
borrador de Decreto que pretende actualizar esta herramienta, enfocándose particularmente en
el sector servicios (párrafo 2).

No obstante, criminales se han aprovechado de las diferentes garantías que
proporciona el Plan Vallejo, evidenciándose según (Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; et al., 2006) cambios de destinación de
materias primas que ingresan al país bajo la modalidad de Sistemas Especiales de
Importación-Exportación, suplantación de importadores que adquieren programas aprobados
(P.14), lo cual genera una gran brecha para el ingreso de contrabando al territorio colombiano.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el gobierno nacional no ha generado
políticas comerciales que puedan conllevar a controlar que efectivamente el Plan Vallejo sea
utilizado por quienes cumplen los requisitos establecidos, siendo adquirido por manos
criminales para no pagar la totalidad de impuestos, generando brechas al contrabando de
mercancía, casi imposibles de identificar y contrarrestar.
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2.1.3 Procolombia, Bancóldex, Fidiculdex, Pee

Como estrategia del gobierno nacional “en el año 1967, el país, bajo la administración
de Lleras Restrepo, enfrentó una crisis de balanza de pagos que trajo consigo la
implementación de diversas reformas para promover las exportaciones no tradicionales”
(Martincus, & Gallo, 2010 citado Gamboa, 2018, P.5).
Así las cosas (Econometría Consultores y Oportunidad Estratégica, 2012 citado en
Gamboa, 2018) manifiesta que inicialmente Proexpo funcionó como Banco de fomento, sin
embargo en 1991, debido a la apertura económica se expidió la Ley 7 y el Decreto 2505,
transformando el mismo en Proexport, con el fin de promover las exportaciones no
tradicionales, creando igualmente a Bancoldex para otorgar créditos a firmas exportadoras, así
como le dio vida a Fiducoldex, con el propósito de administrar los recursos de Proexport (p.6).

La expedición de dichas normas no garantizó que de manera inmediata se diera vía
libre al rol inicialmente pretendido:

No obstante, no es sino hasta 1998 que estas entidades empiezan a funcionar de
manera articulada en pro del crecimiento de las exportaciones, gracias a la expedición del Plan
Estratégico Exportador PEE 1999-2009, política de Estado para el fortalecimiento del sector
productivo colombiano y su orientación hacia el mercado internacional. (Ministerio de Comercio
Exterior, 2001 citado en Gamboa, 2018, p.6)

(Ministerio de Comercio Exterior, 2001 citado en Gamboa, 2018, p.6) hace referencia a
que el Plan Estratégico Exportador-PEE implementó varias estrategias y acciones
encaminadas hacia: el aumento y diversificación de la oferta exportable de bienes y servicios
en función de la demanda mundial, incentivar e incrementar la inversión extranjera para

28
POLÍTICA COMERCIAL Y LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

fomentar directa o indirectamente las exportaciones; generar competitividad en las
exportaciones, regionalizar la oferta exportable y desarrollar una cultura exportadora.

2.1.4 Con el objeto de contribuir en la misionalidad del PEE:

En agosto de 2002 ProColombia cambia su esquema de trabajo, de promoción comercial
tradicional, a desarrollo empresarial orientado a la facilitación de negocios, con los siguientes objetivos a
saber: a) incrementar las exportaciones no tradicionales, b) incrementar la base de las empresas
exportadoras, c) diversificar e incrementar la oferta exportable y d) reducir la dependencia de Colombia
de los mercados tradicionales. (Econometría Consultores y Oportunidad Estratégica, 2012 citada en
Gamboa, 2018, p.6)

Pasados los años el enfoque de Procolombia se dirigió a promover la inversión
extranjera directa y el turismo internacional, siendo la entidad responsable de generar,
desarrollar, y cerrar oportunidades en lo referente a las exportaciones, el turismo e inversiones
extranjeras en Colombia (ProColombia, s.f citada en Gamboa, 2018, p.6).

2.1.5 CERT (Certificado de Reintegro Tributario).

Mencionado incentivo fue propuesto por el Congreso Nacional de exportadores, donde
surgió la creación de la Ley 1 de 1959, el cual era equivalente al 15% de reintegro tributario
como supuesto apoyo para resguardar el valor que debía pagarse por impuesto sobre la renta
derivada de esa operación (Escobar, 2014, p.5).
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Tabla 2 Características de los mandatos presidenciales de Colombia referentes a
políticas comerciales
PRESIDENTES
DE COLOMBIA

CARACTERÍSTICA EN CADA MANDATO

TRATADOS CELEBRADOS

Se presentó una sustancial reducción de los
niveles arancelarios, eliminación de
régimen de comercio administrado y
medidas no arancelarias.

Gobierno César
Gaviria (19901994)

Se creó el Banco de Comercio Exterior
(Bancoldex), adquiriendo los derechos de
Proexpo, posterior a ello, se constituyó el
Fedeicomiso
de
promoción
de
exportaciones –Proexport.
Las zonas francas fueron promovidas como
elemento de atracción de inversión y
dinamismo productivo, se proponía la
privatización de las mismas.
Enfocado a complementar las políticas
institucionales y regulatorias; medidas en
materia de créditos y fomento a las
exportaciones, requiriendo un esfuerzo de
coordinación entre el sector público y
privado y entre los entes de carácter
regional y nacional.

Gobierno Ernesto
Samper (19941998)

Se
materializó
la
estrategia
de
competitividad a través del Consejo
Nacional de Competitividad (CNC), creado
del Decreto 2010/94, enfocado a una mayor
articulación entre la inversión extranjera y el
comercio
exterior,
basada
en
la
productividad.
Plan estratégico exportador (aumento y
diversificación de la oferta exportable,
incentivos inversión extranjera directa,
promoción
de
una
nueva
cultura
exportadora en el empresario colombiano.

Andrés Pastrana
entre 1998 y 2002

La compleja coyuntura política que rodeó a
la administración Samper, ocasionó el
cierre del CNC.
A las exportaciones se les dio un rol
preponderante con base en el cual se
plantearía la primera política de mediano
plazo: El Plan Estratégico Exportador 19992009, desde el cual se plantearían las
bases de la estrategia para el desarrollo del
sector productivo.

Acuerdo de complementación económica
N° 49 celebrado entre la República de
Colombia y la República de Cuba, suscrito
desde el año 2000 bajo el marco de la
ALADI, entró en vigencia el 10 de julio de
2001.
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Se dieron origen los Comités Asesores
Regionales
de
Comercio
Exterior
CARCES,
considerados
instrumentos de coordinación y enlace entre
el sector privado y el gobierno que facilitan
el intercambio de iniciativas, información y
elaboración
de
propuestas
sobre
programas globales, estrategias de
comercio exterior y ejecución de actividad
comercial.
Marco jurídico PYMES para promover el
desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresa.
Tuvo como política principal “la Seguridad
Democrática” generando el alejamiento de
una “política comercial sólida”, aunque
continuo con unas políticas comerciales del
gobierno anterior, trabajó por el comercio y
turismo y brindó apertura a nuevos
mercados
a
través
de
acuerdos
comerciales.
Estuvo enmarcado por el inicio de las
negociaciones del TLC con Estados Unidos,
las cuales dieron origen al tratado que se
implementó a la postre una década
después.
Álvaro Uribe
(2002-2010)

En pro de lo anterior, la Dirección Nacional
de Planeación desarrolló el proyecto de
Agenda Interna bajo el CONPES
3297/2004, para mejorar la productividad y
competitividad del país.
Formulación del Plan Nacional
competitividad y sus cinco pilares:






TLC-Colombia y los países del Triángulo
Norte de Centroamérica (El Salvador,
Guatemala y Honduras): el TLC-TN fue
firmado el 09 de agosto del 2007 y entró en
vigencia en 2009, (entre los temas
facilitación del comercio).

Acuerdo comercial AELC, con los Estados
Suiza, Noruega, Islandia, y Liechtenstein:
Colombia y Perú iniciaron negociaciones en
el año 2007, entre los temas: política de
competencia, liberalización del comercio de
bienes.
El Acuerdo de Libre Comercio entre la
República de Colombia y los Estados AELC
(EFTA), se suscribió el 25 de noviembre de
2008 y aprobado en el 2020.

de

Desarrollo de clúster de clase mundial
Salto en productividad
Formalización empresarial
Fomento e innovación
Estrategias
transversales
de
promoción
de
competencia
en
inversión.

Se propuso una política de desarrollo
empresarial
orientada
hacia
las
exportaciones como un tipo de política
industrial.
Juan Manuel
Santos 2010-2018

TLC-Colombia-Chile en el 2006, (entraría
en vigencia hasta el 05/08/2009. entre los
temas facilitación del comercio.

Optó por mantener la firma y puesta en
marcha de tratados de libre comercio con
los principales socios comerciales, para
generar nuevas ventajas arancelarias para
los productos colombianos.
Se creó Innpulsa para apoyar la innovación
exportadora.

El
Acuerdo
de
Promoción
Comercial entre la República de Colombia y
Canadá, sus cartas adjuntas y sus
entendimientos fueron suscritos en Lima,
Perú,
el
21
de
noviembre
de
2008, APROBADO EN EL 2009

TLC- Colombia e Israel, firmado el 30 de
setiembre de 2013. Y entró en vigor en 11
de agosto de 2020.
TLC- Colombia-Estados Unidos, aprobado
por el Congreso de este último país el
22/11/2006
Acuerdo de Complementación Económica
suscrito entre los Gobiernos Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay, Estados partes
del Mercosur, y el Gobierno de Colombia.
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Las locomotoras planteadas al principio del
cuatrienio fueron infraestructura, vivienda,
minería, agro e innovación. Las dos
primeras atacaban directamente problemas
a la competitividad estructural que ya se
habían detectado como la facilidad para
sacar los productos hasta el puerto.
Apoyo a las Pymes, financiación de la
actividad empresarial y exportadora a
través de Bancoldex.
Sancionó la Ley 1762 por medio de la cual
se adoptan instrumentos para prevenir,
controlar y sancionar el contrabando, el
lavado de activos y la evasión fiscal.
Como propuesta el Jefe de Estado afirmó
que una de las prioridades de su diplomacia
comercial es diversificar la canasta
exportadora del país y “fortalecer la relación
entre la Alianza del Pacífico y Mercosur”.

Iván Duque
Márquez
(2018-actualidad)

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea,
Colombia, Perú y Ecuador, firmado en la
ciudad de Bruselas, Bélgica, el 26 de junio
de 2012.
Acuerdo entre Chile, Colombia, México y
Perú, establecido en abril de 2011 y
constituido formal y jurídicamente el 6 de
junio de 2012.

TLC- Colombia e Israel, firmado el 30 de
setiembre de 2013. Y entró en vigor en 11
de agosto de 2020.

El Jefe de Estado planteó que el peso que
tienen las exportaciones en el PIB en
Colombia es de menos del 17 por ciento, lo
cual –expresó–, “es demasiado bajo”, por lo
cual una de las prioridades para su
Gobierno
es
que
aumenten
“las
exportaciones como parte del PIB”.
Prioridad es diversificar la canasta
comercial, tomando en cuenta que el 76 por
ciento de las exportaciones colombianas
está concentradas en 12 o 13 productos.

Proyecto “Económica Naranja”, basada en
el uso de nuevas tecnologías, innovación y
creatividad.
Fuente: elaboración propia con información tomada de (Fedesarrollo, 2013, Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo-MINCIT, (Danilo & enrique, 2013)

2.1.6 Fondeo en el marco comercial.

Según (Ministerio de Comercio, 2013) en el gobierno de Juan Manuel Santos, se
establecieron varios factores de financiación para emprendedores, entre ellas en el sistema
educativo con el propósito de generar capacidades técnicas para la creación, sostenibilidad y
crecimiento de más y mejores empresas para un emprendimiento de talla mundial, así como
articulación con las Instituciones de Educación Superior en todos los departamentos (p.195).
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Bancóldex, ofrece instrumentos financieros y no financieros en pro de la competitividad
para el desarrollo y crecimiento de las Mipymes, así como ofrece programas de iNNpulsa
Colombia, la Banca de las Oportunidades y el Programa de Transformación Productiva
(Ministerio de Comercio, 2013, p.283).

Bancóldex ha sido un apoyo muy importante para los empresarios colombianos, lo cual,
indiscutiblemente se puede evidenciar con mayor impacto en esta época de crisis ocasionada
por la emergencia sanitaria presentada por el COVID-19, es por ello que, como estrategia para
minimizar riegos, se ha dispuesto gran cantidad de recursos para financiar a las empresas de
Colombia:

En lo corrido de la vigencia 2020, (BANCÓLDEX, 2020), reporta que desembolsó más
de $4.3 billones como apoyo a las empresas colombianas en la crisis ocasionada por la
pandemia, es así que el monto costeado para el primer semestre fue equivalente casi al total
del 2018, y al 80% de lo ejecutado en el 2019, así mismo, se dispusieron 2 líneas nacionales,
nueve regionales y tres sectoriales con cupo total de 1,2 billones de los cuales $873.000 mil
millones ya se han desembolsado.

(BANCÓLDEX, 2020) “Bajo esta compleja coyuntura, entre líneas tradicionales y extraordinarias
para la atención de la crisis, la entidad ha desembolsado $4,3 billones, y ha registrado máximos
históricos en sus indicadores de activo y cartera”.

(Mejía, 2020 citado en ANDI, 2020),manifiesta que la deuda colombiana es inevitable,
siendo necesario aplicar grandes esfuerzos para evitar catástrofes que eliminen los progresos
económicos de las últimas décadas, siendo necesario buscar estrategias para impulsar la
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actividad económica, contemplando igualmente la implementación de reformas para corregir
problemas estructurales profundizados por la crisis del COVID-19 como la informalidad laboral
y el bajo recaudo tributario, aumentar sustancialmente la fracción de la población que debe
presentar su declaración de renta, entre otras reformas que coadyuven en pro de la economía
colombiana.

2.1.7 Conclusiones del capítulo I:

En varias de las revisiones realizadas a trabajos académicos y profesionales, así como
a los informes y boletines publicados por las páginas oficiales de entidades reconocidas a nivel
nacional e internacional, se registra un factor en común, el cual corresponde a la importancia
que representa la lucha para combatir el contrabando, delito que ha sido perjudicial para el
desarrollo del país, generando inestabilidad económica, cierres de empresas, desempleo y
competencia desleal por parte de China y otros países, siendo este gigante asiático uno de los
puentes de contrabando que más ingresa textiles a través del puerto de Buenaventura (debido
a su ubicación geográfica), para luego ser distribuidos y comercializados al resto del país,
afectando pequeñas, medianas y grandes empresas a nivel nacional, lo cual, ha motivado a
cada mandatario en pro de generar políticas que coadyuven a blindar la economía colombiana.

En este mismo sentido, la necesidad de contar con una política comercial fortalecida en
la lucha para combatir el contrabando, cada uno de los gobernantes de Colombia, han tenido
que tomar decisiones frente a políticas públicas que protejan la economía del país, y para ello,
al desarrollar el primer objetivo descrito anteriormente, se pudo evidenciar que Colombia,
desde los años 90, ha trabajado en proyectos y propuestas fundamentadas en varios aspectos,
tales como; la reducción de los niveles arancelarios, eliminación de comercio administrativo, la
sustitución de importaciones como modelo de la economía colombiana (generando cambios y
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reformas), la creación de instituciones para el fomento de comercio internacional, estrategias
de competitividad, marcos jurídicos para las PYMES, aperturas de nuevos mercados a través
de acuerdos comerciales, desarrollo de clúster de clase mundial, financiación a las empresas y
actividades comerciales como incentivo a las exportaciones, aumento de aranceles para
proteger el comercio nacional, la expedición de la ley de anticontrabando donde se registra el
aumento de penas y multas para quienes participen en la comisión de este delito, siendo así
que la Ley 762/2015, es una de las herramientas fundamentales para respaldar las funciones y
el actuar de la DIAN, la POLFA, la Fiscalía General de la Nación y demás entidades que
participan en la judicialización de personas y organizaciones criminales que perpetran
actividades de contrabando.

Por las consideraciones expuestas anteriormente, se evidencia que la política comercial
colombiana en los últimos años en la lucha contra el contrabando ha tenido un significativo
progreso, es por ello, que como parte de la conclusión de este objetivo se corrobora que dicha
política cuenta con las herramientas fundamentales para combatir este delito que afecta la
economía del país, así mismo, el apoyo del gobierno nacional ha venido avanzando
significativamente a través de la expedición de normas que coadyuven a contrarrestar este
delito, así como en la creación de programas y celebración de acuerdos comerciales en pro de
incentivar y apoyar el comercio internacional.

No obstante, cabe agregar, que si bien es cierto existen políticas bien estructuradas
actualmente en Colombia, estás se deben complementar con la participación de un mayor
número de funcionarios de la DIAN y la POLFA, para ejercer controles más efectivos en el
puerto de Buenaventura y en sus vías de conexión, así mismo, considerando que en esta
investigación se evidenció que mencionado puerto recibe gran cantidad de contendores
procedentes de China y otros países del mundo, desbordando las capacidades de verificación y
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control de las mercancías importadas, se debe financiar a este puerto para que cuente con
tecnología e infraestructura de últimas generaciones que permita agilizar las operaciones
portuarias y los controles por parte de las autoridades competentes.

En este mismo orden y dirección, también es preciso que el gobierno nacional ordene
realizar mayores controles al personal que trabaja en el puerto de Buenaventura, esto
considerando que donde hay recursos financieros, existe el riego de “corrupción”.

3.

Capitulo II

Verificar el desarrollo y crecimiento del sector textil en Colombia en los últimos
años.

El contexto del presente objetivo según Moreno Vásquez Juan Pablo en su trabajo de
especialización propone que:

En Colombia la industria textil y de la confección se ha mantenido como uno de
los sectores de tradición y dinámicos aportando en gran medida al desarrollo económico
del país; desde finales del siglo XIX y comienzos del XX la industria textil aporta fuente
de empleo sostenible y desde su industrialización del sector con mayor relevancia.
(Moreno Velasquez, 2016, pág. 2)

(Carvajal & Gómez, 2020), indican que la creación de la marca ZARA y el concepto de
moda rápida en 1975, por parte de Amancio Ortega, dio un giro a la industria de textil, la cual,
se empezó a potenciar gracias a mencionado concepto y modelo de negocio. Donde la moda
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rápida correspondía a utilizar prendas por temporadas, muchas de ellas de baja calidad y a
bajo precio para incentivar al consumismo (p. 36).

De acuerdo con lo anterior, China como potencia mundial también utilizó el
concepto de moda rápida, siendo este un factor importante para generar que la
participación de mencionado país tuviese un excelente desempeño en las exportaciones
de textiles:

(Hernández, 2014 citado en Carvajal & Gómez, 2020) señala que “El concepto de moda
rápida ha llevado a países como China a ser uno de los más altos exportadores de
confecciones con el 30.7% del mercado mundial”, así mismo, (Castro & Ojeda citado en
Carvajal & Gómez, 2020) sugieren que “La industria textil en China, tradicionalmente, es la
industria con mayores ventajas, y juega un papel importante en la economía nacional. China es
el principal productor y exportador de textiles y ropa del mundo”. (p.36)

ZARA, H&M, Bershka, Forever 21, ingresaron al país impactando el sector textil,
situación que obligó a empresas colombianas buscar alternativas de producción en mercados
extranjeros, así mismo el gobierno se vio obligado a mitigar el impacto que esto presentaba en
la balanza comercial (Carvajal & Gómez, 2020), situación preocupante considerando que el
sector textil constituía el 6% de PIB industrial (ProColombia citado en Carvajal & Gómez, 2020,
p.36). Es por ello que para los últimos años a través de declaraciones e importación anticipadas
y reglamentos técnicos de etiquetado el gobierno nacional implementó medidas de protección
(Carvajal & Gómez, 2020, p.36).

Existen varios criterios en el sector textil colombiano, motivo por el cual se evidencia
una división entre los mismos, mientras que unos exigen al gobierno nacional más aranceles
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para las importaciones de textiles, otros manifiestan que esa no es la problemática,
responsabilizando la falta de incentivos por parte del gobierno para la producción nacional
como, reducción al 0% de los aranceles de materias primas importadas, reducción de
impuestos para empresas productoras e inversión en desarrollo tecnológico para ser más
competitivos (Carvajal & Gómez, 2020, p.37).

Tabla 3 Crecimiento y desarrollo de varias empresas (textil y confecciones)
CREACIÓN DE ALGUNAS DE LAS EMPRESAS MÁS
IMPORTANTES DE COLOMBIA (SECTOR TEXTIL)
AÑO
EMPRESA
1907
Fábrica de Hilados y Tejidos El Hato (Fabricato
Tejicondor).
Compañía de Tejidos de Bello
Tejidos Medida, Fábrica de Tejidos Hernández y
Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer).
1938
Crystal SAS, propietario de Punto Blanco, Gef y
Baby Fresh.
1940
Everfit líderes en el mercado textil por la apertura de
nuevos mercado y competencia de China, tuvo que
acogerse a la ley de insolvencia en el 2014.
1948
Caribú confección de bluyines y camisetas
1956
Leonisa especializada en prendas íntimas para mujeres
1957
Manufacturas Eliot SAS propietario de Pat Primo y
Seven Seven
1965
Comercializadora Arturo Calle SAS
1993
C.I. Jeans S.A exportación de prendas de alta calidad a
los mercados internacionales. Con 3000 empleados en
terminación, lavandería, corte y confección.
1984
Permoda Ltda
2006
Texmoda SAS
Fuente: (Sectorial informes, 2017 citado en Mojica & Jiménez, 2017, )

De acuerdo con el reporte que presentó la Superintendencia de Sociedades, entre las
1.000 empresas más grandes del país, 28 hacen parte del sector de textiles y confecciones. En
total las compañías de esta categoría alcanzaron ingresos operacionales consolidados por
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$10,41 billones en 2019, lo que significó una recuperación de cerca de $300.000 millones en
ventas frente a 2018. (La República, 2020)

No obstante y considerando la competencia entre Colombia y China en el sector textil,
(Mojica & Jiménez, 2017), señala:

En los últimos 10 años en los que se enfoca este estudio, el impacto por la apertura económica y
la entrada de mercancía proveniente de china que muchas veces se mueve bajo la línea ilegal del
contrabando y los precios bajos, han hecho que se efectué una crisis en el sector, pues al día de hoy son
más de 103 mil empleos perdidos, decrecimiento en ventas y en producción que rodean sobre el (-8,7%)
y una reducción en su crecimiento anual de casi un 50%, actuando de manera demoledora sobre las
miles de Mipymes que subsisten de este sector, trayendo una cadena de perdida, pues estas bajas en
ventas , producción , y en empleos son de quienes sostenían la economía colombiana y mantenían vivo
el poder adquisitivo de muchas familias. (p.13)

De acuerdo con lo manifestado por (Carvajal & Gómez, 2020) el economista Hernando
José Gómez, realizó un estudio para los comerciantes, identificando que el sector textil y de
confecciones se caracteriza por tener los niveles más bajos de inversión en la industria, niveles
más bajos de productividad laboral considerando salarios inferiores y mano de obra menos
calificada que en otros subsectores manufactureros (p.37).

Las necesidades de los comerciantes fundamentados en las políticas arancelarias
pueden variar según la destinación en las ventas de sus productos, creando posibles directrices
que no aplican para todos, es así que el análisis de (Castro et al. 2016 citado en Carvajal &
Gómez, 2020), señala:
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Las empresas colombianas que participan del comercio internacional enfrentan nuevos desafíos,
algunas de ellas son altamente productivas, mientras que otras no; algunas distribuyen sus productos en
otros países y otras solamente atienden el mercado doméstico. Es esta pluralidad de las empresas lo
que hace que desarrollar políticas generalizadas no implique necesariamente soluciones para el
crecimiento del comercio nacional. (p.38)

De acuerdo con (Inexmoda citada en Carvajal & Gómez, 2020) la producción de
confecciones en el país se vio afectada entre los años 2015 a 2018, siendo el año 2017 el más
crítico de todos, donde el contrabando y la poca demanda interna fueron algunos de los
factores asociados a la situación presentada (p. 39).

No obstante, según (Inexmoda citada en Carvajal & Gómez, 2020) para el año 2018, se
aumentó la confianza en la economía tras las elecciones presidenciales y el cierre de
Colombiamoda con metas cumplidas al 94%.

Entre la propuesta registrada en el Plan de Desarrollo Nacional (PDN), se encuentra el
incremento de aranceles para las importaciones del sector de la confección, lo cual, según la
(ANDI s.f citada en Carvajal & Gómez, 2020), es preocupante, considerando que afectaría
gravemente la industria, toda vez, que el sector textil representa el 8,2% del PIB industrial del
país, el 21% del empleo industrial colombiano y el 9% de las exportaciones manufactureras,
considerando igualmente que para el año 2018, se obtuvo ventas por 5.000 millones de
dólares, la producción de 4.500 millones de dólares y más de 550.000 empleos formales (p.40).

El aumento de aranceles generaría un crecimiento del contrabando técnico y estaría en
contra de la apertura comercial (Carvajal & Gómez, 2020):
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El alza de aranceles incentivaría el contrabando y la subfacturación más aun de lo que se vive
hoy, pues el margen de rentabilidad para los que negocian con la ilegalidad aumentaría y esto sería
beneficioso para los que ya lo hacen y tentador para los que aún no, también afectaría a los hogares,
debido a que las prendas aumentarían de precio.

Crear medidas de protección iría en contra de la estrategia de apertura comercial, la cual ha
impulsado el mismo gobierno con el fin de incentivar la inversión extranjera y aumentar el empleo, las
políticas arancelarias con alzas tan grandes son causales para que grandes marcas del exterior no vean
a Colombia viable para vender sus productos. (p. 40)

De acuerdo lo registrado por (ANALDEX, s.f), en referencia a lo informado por la DIAN,
las 25 principales empresas de confecciones que registraron exportaciones, totalizaron USD
303,7 millones, lista encabezada por C.I. Jeans S.A., compañía antioqueña dedicada a realizar
despachos de prendas a los mercados internacionales y que cuenta con 3.000 empleados, la
cual tuvo un crecimiento del 21.7%, considerando que sus ventas en el año 2017 fueron de
US$47,8 millones, mientras que para el año 2018 sumaron US$58,2 millones.

Igualmente, (ANALDEX, s.f) manifiesta que su presidente ejecutivo Javier Díaz Molina,
señaló:

En la industria “pesa el tema de los blue jeans. Pero también el país ha logrado diversificar
y tenemos lo que es ropa interior femenina, vestidos de baño, ropa para ciclismo y deporte y
prendas para niños; son los rubros fundamentales”. (párrafo 5)

De acuerdo con lo anterior, es importante rescatar lo manifestado por el presidente
ejecutivo de ANALDEX, y particularmente en lo referente a la palabra “diversificar”, toda vez,
que para competir con grandes países comerciantes de textiles, Colombia debe aumentar su
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potencial y ser competente para lograr un mayor desarrollo y crecimiento que generaría alzas
en las exportaciones y ventas nacionales correspondientes al sector textil.

Es así que en contexto con lo señalado anteriormente (Castro et al., 2016), menciona:

Se evidencia que las ventas de la industria nacional son menores que las de productos
importados desde China, que los costos de producción son más bajos en el país asiático y, que el sector
textil y calzado en Colombia presenta atrasos tecnológicos, indicando un muy bajo nivel de
competitividad.(p.127).

China a través de estrategias aplicadas desde la época de la posguerra,
correspondientes a implementar establecimiento de grupos económicos que buscan su propio
desarrollo como la base de la economía China, obteniendo fortalecimiento y autosuficiencia en
el sistema internacional, así como brindando bases económicas y comerciales necesarias para
convertirse en una súper potencia capaz de liderar el mercado de la industria textil, es resultado
no solo del producto de su suficiencia operacional, sino también por su idoneidad industrial
(Castro, et al., 2016, p. 131).

Igualmente (Castro, et al., 2016), hace énfasis en que es imposible comparar la
economía colombiana con la economía de China, considerando que los niveles de desarrollo
en tecnología y especialización en mano de obra hacen a este país asiático altamente
competitivo en términos económicos. Igualmente, Colombia a pesar de ser prospero en la
región ha permitido el ingreso de mercancía extranjera de dicho sector, buscando satisfacer la
demanda interna, no obstante, aquellas importaciones han reemplazado el trabajo de la
industria nacional, además las importaciones del continente asiático superan la producción de
la industria nacional (p.144).
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Igualmente (Reyes, Rodríguez, & Sánchez, 2016) hace referencia sobre los aspectos
que conllevan a China a ser un país que enfoca su economía en el ámbito internacional:

China, por su parte, plantea desde la época de la posguerra, lo que se conoce como “el gran
salto adelante” (Majfud, 2010), que se fundamentaba en la idea del establecimiento de grupos
económicos que buscan su propio desarrollo como la base de la economía China, logrando su
fortalecimiento y autosuficiencia frente al sistema internacional. Brindando las bases económicas y
comerciales necesarias para convertirse en una súper potencia, capaz de liderar el mercado de la
industria textil y calzado, no solo por su suficiencia operacional, sino también por su idoneidad industrial.
Es por ello, que es viable suponer que Colombia, por su riqueza en términos de recursos naturales, es
un foco de atención para el gigante asiático, que busca la consolidación de su economía en los
mercados internacionales. (p.24)

El índice de competitividad global el cual mide cómo utiliza un país los recursos que
dispone y su capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad registra a
Colombia en los últimos 5 años en los siguientes puestos:
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Tabla 4 Índice de competitividad global años 2015-2018 (Colombia, China y Chile)

AÑO
2015

2016

2017

2018

2019

PAÍS
China
Chile
Colombia
China
Chile
Colombia
China
Chile
Colombia
China
Chile
Colombia
China
Chile
Colombia

RANKING DE
COMPETITIVIDAD
28
33
66
28
35
61
27
33
66
28
33
60
28º
33º
57º

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
69,87
65,70
60,46
69,84
65,46
61,12
71,43
67,29
61,29
72,61
70,26
61,63
73,90
70,54
62,73

Fuente: elaboración propia con información tomada de (Foro económico mundial, s.f citado en datosmacro.com, s,f)

Como se evidencia en la información expuesta en la tabla No. 4, del año 2017 al 2019,
Colombia, ganó 6 puestos en el ranking de competitividad a nivel global, al pasar del puesto 66
al 57, no obstante, China siendo su competencia más fuerte en lo referente al sector textil, se
encuentra posicionada 29 puestos por delante. Medición que según (Datosmacro.com, s.f) se
clasifican a los países según 12 variables, entre las cuales se encuentran; instituciones,
infraestructura, entorno macroeconómico, educación superior y formación, eficiencia en el
mercado laboral, tamaño del mercado, sofisticación en materia de negocios e innovación.

Igualmente, entre las mejores posiciones de los países latinoamericanos en el índice de
competitividad global se encuentra Chile, un país ratificado como líder de la región al
encontrarse en el puesto No. 33. Es así que el presidente del Consejo Nacional de la
Confederación de la Producción y del Comercio-CPC, Alfonso Swett, resaltó que la estabilidad
económica es uno de los pilares donde Chile mantiene el liderazgo, sosteniéndose en este
aspecto a través de un equilibro sólido, una inflación controlada, un gasto fiscal prudente y
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basado en reglas, una deuda pública razonable y remuneraciones crecientes (Universidad
Adolfo IBañez, 2019).

Colombia, se encuentra 90 puestos por debajo del índice de competitividad de Chile,
una brecha enorme entre dos países latinoamericanos, siendo de gran importancia realizar un
comparativo con la misma región, toda vez, que si bien es cierto China es un referente de
medición por su gran progreso y competitividad a nivel mundial, los país del mismo continente
pueden un gran espejo de autoevaluación, por tal motivo a continuación se expone el perfil de
Colombia en algunos aspectos de productividad y emprendimiento los cuales son de gran
importancia para generar una autoevaluación en el desarrollo y crecimiento de nuestro país:

Tabla 5 Perfil de Colombia en varios aspectos de productividad y emprendimiento vs
algunos países de América latina.

Tema

Perfil

Facilidad para hacer
negocios (de 0 a 100)

Apertura de empresa
(de 0 a 100)

Demografía
y dinámica
empresarial

Valor
Colombia
2019

Ranking en
América
Latina 2019

Mejor país en
América
Latina 2019
(valor)

Fuente

69,2

3 de 17

México (72,1)

Doing Business

85,3

6 de 17

Panamá (92,1)

Doing Business

Índice Global de
Emprendimiento (0 a
100)

38,2

2 de 17

Chile (58,5)

Global
Entrepreneurship
and Development
Institute

índice de Contexto
Nacional para el
Emprendimiento (de
0 a 10)

4,8

4 de 9

Argentina (5,2)

Global
Entrepreneurship
Monitor

Propiedad de
negocios
establecidos (% de la
población 18-64 años
que es propietariogerente de una

6,5

5 de 8

Brasil (20,3)

Brasil (20,3)
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empresa establecida
)

Índice motivacional
(%Tasa de Actividad
empresarial TEA
motivado por
3,6
oportunidad de
mejora dividido por %
TEA motivado por
necesidad)
Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2020)

2 de 8

Panamá (5,4)

Global
Entrepreneurship
Monitor

En la tabla No. 5, el comportamiento empresarial de Colombia refleja un muy buen
desempeño referente a la apertura de empresas registrado para el año 2019, toda vez que
Colombia obtuvo un porcentaje de 85,3 y la posición 6 de 12 países latinoamericanos,
encabezando la lista Panamá con un porcentaje de 92,1. Igualmente el segundo factor más
influyente de Colombia en la demografía y dinámica empresarial corresponde a la facilidad para
hacer negocios con un 69,2 y una posición de 3 entre 17 países, siendo México el líder con un
70,1%.
Así mismo el (Consejo Privado de Competitividad, 2020, p. 417), a través de los
datos destacados del informe anual de competitividad 2018-2019, indica:
 La tasa de autoempleo supera en 11 puntos porcentuales la tasa media de
América Latina y es más de tres veces la de la OCDE.
 El 60 % del total de las empresas y el 75 % de las microempresas son
informales.
 En Colombia, las empresas de nueve o menos empleados (94,5 %) generan
cuatro veces menos empleo formal que sus pares de la OCDE (7,5 % vs. 30,5
%), y aquellas con más de 50 empleados (1,2 % del total de empresas) generan
el 66,5 % del empleo formal del país.
 Las empresas jóvenes, independientemente de su tamaño, son las de mayor
crecimiento. Sin embargo, conforme crecen, generan en promedio menos
empleo que sus pares estadounidenses.
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(Castro, et al., 2016), hace énfasis en que es imposible comparar la economía
colombiana con la economía de China, considerando que los niveles de desarrollo en
tecnología y especialización en mano de obra hacen a este país asiático altamente competitivo
en términos económicos. Igualmente, Colombia a pesar de ser prospero en la región ha
permitido el ingreso de mercancía extranjera de dicho sector, buscando satisfacer la demanda
interna, no obstante, aquellas importaciones han reemplazado el trabajo de la industria
nacional, además las importaciones del continente asiático superan la producción de la
industria nacional (p.144).

De acuerdo con lo anterior, hablando de desarrollo y crecimiento, si bien es cierto el
informe anual de competitividad empresarial evidencia una posición importante de Colombia en
la creación de empresas y facilidad para hacer negocios, el mayor porcentaje de empresas y
microempresas son informales y por ende también ofrecen empleos con esta característica, lo
cual puede generar menos oportunidades para una competencia más equilibrada con China
frente al comercio nacional y en las exportaciones de textiles, siendo así que según (Castro,
et.al, 2016):

se evidencia que las ventas de la industria nacional son menores que las de productos
importados desde China, que los costos de producción son más bajos en el país asiático y, que el sector
textil y calzado en Colombia presenta atrasos tecnológicos, indicando un muy bajo nivel de
competitividad (p. 127).

3.1 Importaciones productos textiles y materias primas
3.1.1 importaciones
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Igualmente uno de los factores y riesgos que generan oportunidad en el ingreso de
contrabando técnico a Colombia se presenta a través del gran porcentaje de textiles y materias
primas que se importan:

Ilustración 1 Países origen importaciones sector manufacturero-textiles y materias
primas 2017-2018

Fuente: (INEXMODA, 2018)

Fuente: (INEXMODA, 2019)

De acuerdo con la ilustración No. 1, INEXMODA, registra a China tanto en el año 2017
como en el primer semestre del 2018, el principal país origen de importaciones de textiles,
confecciones y materias primas, con los porcentajes de 61% y 41% respectivamente.

Tal como se observa en la gráfica 1, China es la mayor competencia en el sector textil
nacional, las importaciones que llegan desde este país se encuentra por encima de EE. UU, e
India, situación alarmante, considerando que el contrabando de textiles que ingresa por el
puerto de Buenaventura desde China, seguiría en aumento por la cantidad de operaciones
generadas.
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Ilustración 2 Importaciones productos textiles y materias primas 2017-2019 y eneroabril-2019-2020.

Fuente: (OBSERVATORIO INEXMODA , 2020)

La Ilustración No. 2, brinda un panorama inicial de las importaciones de productos
textiles por origen de país, el cual va desde enero al 20 de abril. Información que continúa
dejando a China como No. 1 en las importaciones nacionales con un 45.2%.

Igualmente la gráfica No. 2, ilustra que las importaciones del 2018 al 2019, registraron
una disminución del -9,5%, lo cual también se evidencia en el comparativo de enero a abril
2019-2020, donde las importaciones bajaron un -17,4%, viéndose afectado dicho panorama
producto posiblemente de la emergencia sanitaria con ocasión al COVID-19, el cual provocó
que el comercio internacional a nivel mundial, cerrada sus fronteras.
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3.1.2 exportaciones

Ilustración 3 Exportaciones de productos textiles y materias primas 2017-2019 y eneroabril-2019-2020.

Fuente: (OBSERVATORIO INEXMODA , 2020)

De acuerdo a la IlustraciónNo. 3, el (OBSERVATORIO INEXMODA , 2020) indica:
Las exportaciones de productos textiles cerraron los primeros cuatro meses con una contracción
a doble dígito. El comercio internacional no ha logrado reactivarse y la demanda de estos productos
continúa siendo baja. Sin embargo, el sector es uno de los que presenta oportunidades de exportaciones
a países de la región, siendo Ecuador una de las naciones con mayor demanda.

Después de las consideraciones anteriores, es preciso indicar que con ocasión a la
emergencia sanitaria producto del COVID-19, el comercio a nivel mundial se vio afectado, vez,
que la gran mayoría de países cerraron sus operaciones comerciales con otros países, siendo
así que reflejo de ello, es la caída en un -35,0% en las exportaciones enero a abril 2019-2020.
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Las pymes son sujetos económicos esenciales en el desarrollo de los países. Según la Cepal
(2014), las pymes en América Latina representan aproximadamente 99 % del total de empresas, además
estarían generando casi 67 % de los empleos en el país.

Igualmente, (EAN, 2017) registra que las Pymes deben estar preparadas para crear y
mantener ventajas competitivas, agregar valor a sus productos y servicios e igualmente tener
rentabilidad y sostenibilidad, pues un aspecto importante respecto de la productividad tiene que
ver con la generación de diferenciación y adaptabilidad en las nuevas tendencias del mercado.

Aunado a ello, (EAN, 2017) manifiesta que “en el enfoque teórico, es importante el tema de
las ventajas competitivas, por ende, las empresas deben tener planeación estratégica clara para la toma
de decisiones y entornos propicios para ello”. (p.4)

Cabe agregar que (Superintendencia de Sociedades, 2013 citada en EAN, 2017),
señala que el contrabando es uno de los problemas que más aqueja al sector, siendo necesario
tener una política anticontrabando fuerte con el propósito de mejorar la competitividad, esto
para desestimular las importaciones por contrabando clandestino y abierto, permitiendo de tal
forma ajustar precios de acuerdo con la realidad comercial, maximizar la rentabilidad en el
sector y aumentar las ventas supliendo la demanda interna (p. 12).

3.2 Producción ventas reales, exportación e importación hilados textiles y
materias primas

3.2.1 producción, venta, importaciones y exportaciones de confecciones
tejidos, artículos confeccionados de fibras textiles entre otros.
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3.2.1.1 Producción y ventas

Ilustración 4 Producción ventas reales de Hilatura, Tejeduría y otros
textiles 2016-2019
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Fuente: (elaboración propia con información tomada del DANE, 2020)

En la Ilustración No. 4, se registra el comportamiento referente a la producción de
ventas en lo que respecta a los años 2016-2019, las cuales han disminuido al pasar de 2.548 a
1.201 en las ventas reales reportadas por la DIAN.
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3.2.1.2 importaciones

Ilustración 5 Importaciones Hilados, tejidos, fibras textiles, n.e.p., y productos
conexos 2016-2019.
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(Elaboración propia con información tomada del DANE, 2020)

En lo que respecta a la presente Ilustración, las importaciones de hilados y tejidos
desde el año 2016 han venido e aumento, teniendo un mayor comportamiento ascendente en
el año 2018, con un valor correspondiente a 1.532.587 dólares CIF.
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3.2.1.3 exportaciones

Ilustración 6 Exportaciones de Hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras
textiles, n.e.p., y productos conexos 2016-2019
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(Elaboración propia con información tomada del DANE, 2020)

Las exportaciones de hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textiles
registradas en la Ilustración No. 6, evidencian un aumento gradual año tras año (2016-2018),
sin embargo, en el 2019 las exportaciones disminuyeron en -9086 dólares FOB, índice que
continuará en descenso en lo que respecta al primer semestre del año 2020, considerando la
emergencia sanitaria con ocasión al COVID-19.
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Ilustración 7 Exportaciones Hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textiles,
n.e.p., y productos conexos Enero-Julio 2019-2020

180.000
160.000
Miles de dólares FOB

140.000
120.000
100.000
80.000

165.726
130.527

60.000
40.000
20.000
0
2019 (Enero-Julio)

2020 (Enero-Julio)

(Elaboración propia con información tomada del DANE, 2020)

En lo que respecta al año 2020 (enero a julio), la gráfica No. Ilustración No. 7, nos
expone la situación generada en las exportaciones de hilados, tejidos, artículos confeccionados
de fibras textiles, n.e.p., y productos conexos, donde al compararlo con la misma vigencia del
año 2019, se evidencia una caída significativa, al pasar de 165.726 dólares FOB a 130.527
dólares FOB, equivalentes a una disminución de -35.199 dólares.
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3.2.2 Empresas exportadoras e importadoras de materias primas

Tabla 6 Empresas importadoras y exportadoras de materias primas 2020

Fuente: (OBSERVATORIO INEXMODA , 2020)

En la tabla No. 6, se encuentran registradas las primeras 20 empresas colombianas
importadoras y exportadoras de materias primas. Es así que las importaciones las encabeza la
empresa industrial de textiles “Manufactura Eliot S.A.S”, con un valor de 19.354.158 dólares
CIF, este protagonismo adquirido pasa a un segundo puesto en lo referente a las
exportaciones, con un valor de 11.008.829 dólares FOB.

El primer puesto de las exportaciones de materias primas, según la tabla No. 6, es para
Enka de Colombia S.A, empresa textilera con más de 50 años en el mercado, aportando un
valor correspondiente a 15.325.142 dólares FOB.
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3.3 Conclusiones capítulo II:

En Colombia la industria textil y de la confección se ha mantenido como uno de los
sectores de tradición y más dinámicos que aportan en gran medida al desarrollo económico del
país, siendo este un elemento inicial para sostener que efectivamente mencionadas
características van direccionadas por causa del desarrollo y crecimiento que comerciantes y
empresarios a través del tiempo han obtenido gracias a sus esfuerzos, emprendimiento,
trabajo, innovación, competitividad, entre otros aspectos importantes para sostenerse y
progresar en el mundo comercial.

En ese mismo sentido, como ejemplo de competitividad, desarrollo y crecimiento,
existen empresas colombianas del sector textil que han logrado obtener grandes éxitos a nivel
comercial, entre ellas, se destacan “Manufactura Eliot S.A.S”, Enka de Colombia S.A,
Fabricato, Cystal S.A.S, Manufacturas Eliot SAS, Leonisa y Comercializadora Arturo calle SAS.

De acuerdo con el reporte que presentó la Superintendencia de Sociedades, entre las
1.000 empresas más grandes del país, 28 hacen parte del sector de textiles y confecciones. En
total las compañías de esta categoría alcanzaron ingresos operacionales consolidados por
$10,41 billones en 2019, lo que significó una recuperación de cerca de $300.000 millones en
ventas frente a 2018. (La República, 2020)

En atención al párrafo inmediatamente anterior, se evidencian importantes ingresos
operacionales para varias empresas colombianas de textil, las cuales aportan a la economía
del país, demostrando igualmente su desarrollo y crecimiento a través de las ventas y
posicionamiento a nivel nacional e internacional.

57
POLÍTICA COMERCIAL Y LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Igualmente, es necesario precisar que si bien es cierto Colombia cuenta con empresas
que llevan más de 30 años en el mercado, se hace necesario, que el gobierno nacional apoye
aún más a los pequeños y medianos comerciantes, esta recomendación es con el propósito de
lograr llegar a un nivel de competitividad más cercano al de China, pero para esto, la presente
revisión sistemática, evidenció que el crecimiento y desarrollo en el sector textil va de la mano
con los niveles de tecnología y especialización en mano de obra, características que China ha
adoptado hace años y la cual la ha posicionado entre los países que más mercancías exportan.

Aunado a lo anterior, a través del índice de competitividad global años 2015-2018, se
evidencia que China siempre ha estado en posiciones superiores a las de Colombia, factores
que se evalúan de acuerdo con 12 variables, entre las cuales se encuentran; instituciones,
infraestructura, entorno macroeconómico, educación superior y formación, eficiencia en el
mercado laboral, tamaño del mercado, sofisticación en materia de negocios e innovación.

De los anteriores planteamientos se deduce que actualmente el gobierno colombiano
debe invertir más recursos en proyectos y estrategias que conlleven a mejorar los índices
expuestos, los cuales ayudarían al desarrollo y crecimiento del sector textil en Colombia, no
obstante, los comerciantes también deben aportar a través de obtener mejores formaciones,
así como proponer y aplicar innovación en sus productos y servicios.

Como aspecto positivo el perfil de productividad y emprendimiento de Colombia en
comparación con otros países latinoamericanos, se encuentra muy bien posicionado,
obteniendo un mayor porcentaje en los aspectos concernientes a “facilidad para hacer
negocios” y “apertura de empresas”, siendo estos factores un diagnóstico positivo para el
desarrollo y crecimiento de las empresas, así mismo, es responsabilidad de los empresarios
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estar actualizados en los programas generados por el gobierno nacional, entre los cuales se
encuentra “ La Económica Naranja”.

Finalmente, en atención a la estadística aportada por la DIAN,

4.

CAPITULO III

Enunciar las sanciones interpuestas en los últimos años a personas y
organizaciones que incursan en operaciones ilegales de contrabando desde China y los
cuales pasan por el Puerto de Buenaventura.

Este capítulo hace parte de uno de los desenlaces más importantes en este análisis de
sistemática de literatura para determinar si la política comercial en Colombia en la lucha contra
el contrabando de textiles procedentes de China y los cuales pasan por el Puerto de
Buenaventura, han sido efectivos.

Es por ello, que necesariamente debemos describir algunas de las herramientas
jurídicas otorgadas por el gobierno nacional en la lucha contra el contrabando y en ese mismo
sentido, es relevante ilustrar los resultados obtenidos en los últimos años por parte de la
Dirección Nacional de Impuestos-DIAN y la Policía Fiscal Aduanera-POLFA, de acuerdo con
sus funciones, así:

4.1 Aspectos jurídicos:

Funciones de la DIAN y POLFA en la lucha contra el contrabando
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El Decreto 4048 de 2008 “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”, en su artículo 6,
registra las funciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, motivo por el
cual, se indican algunas de las más relevantes en la lucha contra el contrabando que ingresa al
territorio nacional colombiano:

1. Definir, dirigir, coordinar y evaluar las actividades relacionadas con los impuestos nacionales,
derechos de aduana y demás tributos al comercio exterior, recaudación, fiscalización, control,
represión, penalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción, así como controlar las
obligaciones cambiarias derivadas de operaciones de importación y exportación de bienes y
servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y
exportaciones, y subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones de competencia de la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

2. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de inteligencia adelantadas para la
prevención y represión de la evasión, el contrabando y la corrupción administrativa en la Entidad.

3. Reconocer y pagar las recompensas y participaciones en dinero o en especie por colaboración
eficaz de terceros en el control al contrabando, evasión y corrupción.

4. Presentar y sustentar el plan anual de choque contra la evasión y el contrabando ante la
Comisión Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera.

5. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de inteligencia adelantadas para la
prevención y represión de la evasión, el contrabando y la corrupción administrativa en la Entidad.
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En este mismo orden y dirección, referente a la lucha contra el contrabando
procedente de China y los cuales pasan por el Puerto de Buenaventura, la Policía Nacional
de Colombia, en representación del gobierno nacional, cuenta con una de sus mejores
especialidades “La Policía Fiscal y Aduanera-POLFA”, siendo así que en su página oficial
(POLFA, s.f), describe sus funciones en atención al Decreto 4048/2008, entre las más
notables en la lucha contra el contrabando se encuentran:

1. Dirigir las actividades relacionadas con los operativos realizados por la Dirección de Gestión de
Policía Fiscal y Aduanera, tendientes a la prevención y represión del contrabando, la evasión
fiscal, las infracciones cambiarias y el ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio
rentístico de competencia de la DIAN.

2. Garantizar que el personal ubicado en las Divisiones de Gestión de Control Operativo ejerza el
control posterior sobre las mercancías ingresadas al país en las vías de comunicación terrestre
del territorio nacional y en los establecimientos de comercio abiertos al público, así como en
aquellos lugares que el Director General de la DIAN autorice.

3. Ejercer las funciones de Policía Judicial, en los términos previstos por la ley y remitir a las
autoridades competentes, cuando sea necesario, los resultados de las investigaciones
adelantadas.

4. Solicitar el apoyo a los organismos de seguridad del Estado, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las acciones de control de competencia de la Dirección de Gestión de Policía
Fiscal y Aduanera, tendientes a controlar el contrabando y la evasión fiscal.

5. Capturar, conforme con los procedimientos legales y sin perjuicio de las competencias de otras
autoridades, a los presuntos responsables de las conductas punibles relacionadas con la evasión
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fiscal, el contrabando, las infracciones cambiarias y el ejercicio ilícito de actividad monopolística
de arbitrio rentístico de competencia de la DIAN.

6. Participar en la formulación de la política en materia de lucha contra el contrabando y la evasión.

4.2 Derecho penal

(La Corte Constitucional, Sentencia C-121/2012 citada en Peña & Martínez, et al.,
2017), indica:
El contrabando es un delito cuyo análisis supone adentrarse tanto en el derecho penal como en
las normas del derecho de la hacienda pública, el derecho tributario y el derecho aduanero, debido a que
al ser un tipo penal en blanco su “supuesto de hecho se encuentra desarrollado total o parcialmente por
una norma de carácter extrapenal”. (p.132)

Después de las consideraciones anteriores (Peña & Martínez, et. al, 2017), manifiestan
que existen conceptos básicos de las áreas del derecho registradas en normas jurídicas, las
cuales contribuyen en brindar claridad sobre lo que connotan los elementos de tipo penal en el
contrabando, sin embargo, (Peña & Martínez, et. al, 2017), sugieren que el desconocimiento de
las mismas, conllevan problemas al momento de interpretar y aplicar este tipo penal,
impidiendo además saber lo que es el contrabando y las implicaciones de su comisión para la
sociedad (p.132).

Anteriormente (Ferreira, 2006 citado en Peña, Martínez & al., 2017), explicaba que
etomologicamente la palabra contrabando se compone de la preposición “Contra”; en contra de
y sustantivo “bando”; ley, disposición gubernamental o bando, palabra utilizada para producción
y comercio de mercancias que se realizaban en contra de las leyes emitidas por el Estado.
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No obstante, (Peña, Martínez, & al., 2017), refieren que:
Con el tiempo el sentido de la palabra contrabando ha dejado tal generalidad y ha pasado a
significar el delito “que consiste en introducir al país o exportar de él productos o mercancías gravados
por impuestos, sin satisfacer íntegramente esta exigencia. (p.133)

Aunado a lo anterior, es preciso indicar que en los artículos 319 y 320 de la ley

599/2000 y modificado por los artículos 4 y 6 de la Ley 1762/2015, especifican las
aplicaciones de carácter penal en lo referente al contrabando:
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Tabla 7 Normatividad equivalente a sanciones (prisión y multas) por el delito de
contrabando de mercancías en Colombia.

NORMATIVIDAD EN LA LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO CONSIGNADAS EN EL LEY 599/2000
MODIFICADO POR LOS ARTÍCULOS 4 y 6 DE LA LEY 1762/2015
Artículo

Cantidad

319
modificado
en la Ley
1762
mediante
el art.4.

Introducir o extraer mercancías superior
a 50 SMLMV

Sanción
(Prisión)

Sanción (Multa) según el valor
aduanero
de los bienes objeto del delito

4 a 8 años

Ocultar, disimular o sustraer de la
intervención
y
control
aduanero
mercancías o las ingrese a zona
primaria superiores a 50 SMLMV
(200%) al trescientos (300%)
Introducir o extraer mercancías superior
a 200 SMLMV

9 a doce 12
años

Ocultar, disimular o sustraer de la
intervención
y
control
aduanero
mercancías o las ingrese a zona
primaria superiores a 200 SMLMV
320
modificado
en la Ley
1762
mediante
el art.6.

El que posea, tenga, transporte,
3 a seis 6
embarque, desembarque, almacene,
años
oculte, distribuya, enajene mercancías
que hayan sido introducidas al país
ilegalmente, o que se hayan ocultado,
disimulado o sustraído de la intervención
y control aduanero o que se hayan
ingresado a zona primaria sin las
formalidades aduaneras superiores a 50
SMLMV y sin superar los 200 SMLMV.
(200%) al trescientos (300%)
El que posea, tenga, transporte, 6 a 10 años
embarque, desembarque, almacene,
oculte, distribuya, enajene mercancías
que hayan sido introducidas al país
ilegalmente, o que se hayan ocultado,
disimulado o sustraído de la intervención
y control aduanero o que se hayan
ingresado a zona primaria sin las
formalidades aduaneras superiores a
200 SMLMV
Fuente: elaboración propia con información tomada de la Ley 1762 del 2015.

Sobre la base de las consideraciones reflejadas en la tabla No. 7, se puede evidenciar
que Colombia cuenta con un marco legal basado en sanciones endurecidas en lo que
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concierne al contrabando, las cuales oscilan de entre 3 a 12 años de prisión y multas desde
200% a 300% según el valor aduanero de los bienes objeto del delito, permitiendo de esta
manera que los fiscales y jueces tengan herramientas legislativas para sancionar con multas o
sentenciar con la privación de la libertad a personas y organizaciones criminales aprehendidas
o capturadas como resultados de los operativos realizados por parte de la DIAN y la POLFA.

4.3 Resultados operacionales

Al 2017, la DIAN registró, que una vez expedida la Ley 1762 de 2015, se lograron más
de $154.000 millones de aprehensiones, así mimo, su Director Leonardo Sicard Abad,
manifestó que mencionada norma le ha permito a la DIAN mayor capacidad operativa y dientes
en esa inalcanzable lucha frente a uno de los delitos que más impactan la economía
colombiana (Párrafo 3).

Con referencia a lo anterior, igualmente la DIAN, enfatizó que desde 2015, la Ley
Anticontrabando le ha permitido realizar más de 1.000 aprehensiones, siendo los productos
más vulnerables de este delito las materias textiles y confecciones, calzado y sus partes,
productos de la industria química, entre otros (Párrafo 5).

De acuerdo con el reporte del “Boletín resultados año 2019”, publicado por (POLICÍA
NACIONAL, 2019), donde se describen las acciones realizadas por la POLFA y la DIAN, en la
lucha contra el contrabando, delito que va de la mano del lavado de activos y la evasión fiscal,
el Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando - CIPPA, mecanismo que articula las
capacidades técnicas y operativas con el sector público y privado, reporta la siguiente
información referente al sector calzado, textiles y confecciones:
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Tabla 8 Resultados operacionales 2019 sector calzado textiles y confecciones

Sector Calzado Textiles
y Confecciones
Resultados Operacionales 2019
Boletín Informativo del 01 del enero al 31 diciembre del 2019

División Bogotá

División Barranquilla

División Ipiales

Año 2018
10 estructuras desarticuladas
42 personas judicializadas
0 allanamientos
440 mil aprehensiones M2 textiles
12,4 millones aprehensiones Und. Confecciones
885. 041 aprehensiones pares calzado
59.411 Avalúo aprehensiones

Año 2019
07 estructuras desarticuladas
26 personas judicializadas
50 allanamientos
1.890.694 aprehensiones M2 textiles
11,4 millones aprehensiones Und. Confecciones
840.757 aprehensiones pares calzado
87.470 Avalúo aprehensiones
Fuente: elaboración propia con imágenes e información del Grupo Análisis Información de Criminalidad GRAIC – POLFA / del
01/01/2019 – 31/12/2019
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Como se puede observar en la tabla No. 8, la Policía Fiscal y Aduanera en el año 2018,
desarticuló más de 10 estructuras dedicadas al contrabando, con un total de 42 personas
judicializadas, no obstante, para el año 2018, dicha cifra disminuyó pasando a un total de 07
estructuras desarticuladas y 26 personas judicializadas. No obstante, en el 2019, se evidencia
un 100% en la ejecución de allanamientos realizados, aspecto que es de gran importancia para
la disuasión en pro de contrarrestar el contrabando.

Tabla 9 Incautaciones de mercancías (textiles, confecciones, entre otros) aprehendidas
en el Puerto de Buenaventura procedentes de China:

FECHA

LUGAR
OPERACIÓN

VALOR

PROCEDENCIA

RESULTADO

OBSERVACIONES RELEVANTES

DIAN indica que en lo corrido del
2018, han realizado en el puerto de
Buenaventura:

31/08/2018

Puerto de
Buenaventura

$22.300
millones

China

Varios
elementos
incluyendo
textiles, licores

421
aprehensiones
y
denuncias
penales
contrabando y fraude.

50
por

Recaudo
externo
acumulado
cercano a los $4 billones y de
$5.460 millones por ajustes de valor
de la mercancía.
DIAN indica que en lo corrido del
2018,
han
realizado
48.703
aprehensiones, por valor de
$248.897 millones, de las cuales:
27/10/2018

Puerto de
Buenaventura

$7.500
millones

China

Textiles y
confecciones

517 corresponden al puerto de
Buenaventura, y 103 denuncias
penales por contrabando y fraude
aduanero.
Avalúo comercial de $97.170.
DIAN indica que en lo corrido del
2019, han realizado:

06/11/2019

Puerto de
Buenaventura

$1.600
millones

16/09/2020

Puerto de
Buenaventura

$5.200
millones

China

Textiles y
confecciones,
entre otros

China

Confecciones,
calzados,
carteras, entre
otros

19 aprehensiones
Avaluadas por $1.678 millones.
51
denuncias
penales
por
contrabandoDIAN indica que en lo corrido del
2020, han realizado en el puerto de
Buenaventura:
239 aprehensiones
Avaluadas por un precio comercial
de
36.780.963.000 millones de
pesos, siendo los principales
productos de la medida cautelar los
textiles, confecciones y cerámicas.
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Aprehensión
de
mercancía
avaluada por un precio comercial de
$1’ 508.930.661 millones

05/10/2020

Puerto de
Buenaventura

$1.508
millones

29/10/2020

Puerto de
Buenaventura

$6.156
millones

China

Confecciones,
textiles y
frutos secos

China

Luces
navideñas,
cintas

En lo corrido del año 2020, en el
principal
puerto
del
pacifico
colombiano se han realizado
aprehensiones
avaluadas
comercialmente
por
$24.960.123.896 millones y 58
denuncias por contrabando y
fraude aduanero.
En lo corrido del año 2020, en el
puerto de Buenaventura se han
realizado:
309 aprehensiones
Valor comercial de $52.511
millones, siendo los textiles,
confecciones, calzado y cerámica
los más afectados.
75 denuncias penales por
contrabando y fraude aduanero.

Fuente: elaboración propia con información tomada de la DIAN.

En la tabla No. 9, se observa claramente varios de los resultados obtenidos y
reportados por la DIAN en la lucha constante para coadyuvar en la economia del país, esto
producto de la aprehensión de mercancia (textiles, confecciones, calzado, entre otros) que
ingresan al territorio colombiano para ser distribuido al comericio, y las cuales tienen un costo
muy significativo, evidenciandose que en lo corrido del año 2020, se han registrado 309
aprehensiones en el puerto de Buenaventura, con un valor comercial de aproximadamente
$52.511 millones y 75 denuncias penales interpuestas por los delitos de contrabando y fraude
aduanero.

Realizada la observación anterior, igualmente no se puede dejar pasar por alto, que la
información obtenida en los reportes de la DIAN, demuestra la problemática generada con
motivo del contrabando de textiles que ingresa desde China y los cuales pasan por el puerto de
Buenaventura, registrando igualmente una carencia en la cantidad de denuncias interpuestas
por contrabando y fraude, las cuales, según los boletines expedidos por la DIAN, para los años
2018-2019, menionadas denuncias sumaron un total aproximado de 229.
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Igualmente (LEGISCOMEX, 2014, citado en Viera, 2018), hace referencia sobre el
contrabando técnico y abierto presentado en Colombia por dos de los puertos más importantes:

Si bien, gran parte del contrabando ingresa a Colombia por caminos destapados y rutas dentro
de las selvas de las fronteras, los puertos de Buenaventura y Cartagena, a nivel portuario, son los que
más preocupan a la Policía y a la DIAN por la gran cantidad de mercancía – ilegal – que llega a estos
puertos provenientes de Panamá y China. (p.14)

En ese mismo sentido, (Viera, 2018), señala:
Al ser Buenaventura, una terminal portuaria, el tipo de contrabando más común es el técnico.
Según información que posee la DIAN, los casos de contrabando más frecuentes suceden son la doble
facturación, la clasificación incorrecta de la partida arancelaria, y la falsificación de los datos otorgados a
las autoridades aduaneras, acciones que se buscan mitigar con la estandarización propuesta por BASC.
(P.14)

Igualmente la necesidad de contar con una ley anticontrabando era de vital importancia
de acuerdo con lo expresado por (Piñeiro & Moreno et.al, 2017):
Tener una política anticontrabando fuerte es una necesidad para mejorar la competitividad que
reviste gran importancia, pues desestimula las importaciones por contrabando clandestino y técnico y así
permite al mercado ajustar precios de acuerdo con la realidad comercial, maximizar la rentabilidad en el
sector y aumentar las ventas supliendo la demanda interna. (p.13)

(Buenaventura en línea, 2017), describe que adicional a los esfuerzos por la
implementación del programa BASC, se expidió la Ley Anticontrabando, no obstante, a
pesar de algunos de sus resultados, el contrabando, especialmente de textiles y de
calzado, continúa poniendo en aprietos tanto a la industria nacional como a las autoridades
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portuarias. Solo en el puerto de Buenaventura, se han incautado más de quince mil
millones de dólares en mercancía de contrabando, lo cual, de haber llegado al mercado,
habría representado multimillonarias pérdidas para industrias tan importantes y afectadas
en el país como la textilera, de licores y otros bienes manufacturados.

(Buenaventura en línea citado en Viera, 2018), refiere que a pesar de algunos
resultados obtenidos después de expedida la Ley 1762 del 2015, especialmente en lo que
respecta al contrabando de textiles y calzado, aún continúan los aprietos para las autoridades
portuarias, esto en consideración que sólo en el puerto de Buenaventura, se han incautado
más de quince mil millones de dólares en mercancía de contrabando, siendo un gran desfalco
financiero de haber llegado al mercado, afectando la industria textilera y otros productos
manufactureros (p.16).

(Cabrera, 2019) señala que el puerto de Buenaventura, cuenta con una ubicación
estratégica para el comercio internacional, toda vez que conecta con diferentes países de
Suramérica, Norte América Europa y Asia, obteniendo un porcentaje de 49% en la participación
de movimientos de mercancías respecto a los otros puertos.

No obstante, el puerto de Buenaventura, no solo es aprovechado para impulsar el
comercio colombiano y generar progreso a los ciudadanos, siendo así que nos encontramos
con factores delincuenciales que incrementan la pobreza, según (Díaz, 2015):
“A pesar que el Puerto de Buenaventura representa un importante renglón en la economía del
país, es una de las ciudades colombianas con mayor índice de pobreza producto de la violencia, el
narcotráfico y del contrabando que se dan en torno al puerto”. (p.22)
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Ilustración 8 Conexiones internacionales puerto Buenaventura

Fuente: (Investic Pacific citado en Cabrera, 2019)

En la ilustración 8, “se evidencia la excelente ubicación que posee el puerto de Buenaventura
facilitando las conexiones internacionales marítimas con Norte América, Sur América, Asia y Europa”.
(Cabrera, 2019)

En referencia a la descripción anterior, es importante conocer la cantidad aproximada
de movimientos de cargas que realiza el puerto de Buenaventura, esto con el propósito de
evidenciar algunas de las circunstancias que han conllevado a catalogar a este puerto como
uno de los más importantes de Colombia, generando igualmente que sea uno de los más
sensibles en lo referente al ingreso de contrabando de textiles para luego ser distribuido al
comercio del país.
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Ilustración 9 Movimiento de cargas puerto Buenaventura 2010-2016

Fuente: (Cabrera, 2019, adaptado de Sociedad portuaria Buenaventura)

De acuerdo con la Ilustración No. 9, se puede evidenciar el alto volumen de carga que
ingresó al puerto de Buenaventura desde el 2010 al 2016, lo cual, conlleva a tener una
perspectiva sobre las oportunidades que tienen otros paises para introducir contrabando de
textiles al comercio colombiano, siendo la carga general, uno de los fatores más sensibles.

Igualmente, (Cabrera, 2019), aunado a lo anterior, manifiesta que el puerto de
Buenaventura movilizó con ocasión a exportaciones e importaciones más de 22 millones de
toneladas. Esta cifra gigantesca confirma la importancia de mencionado puerto, motivo por el
cual es necesario crear estrategias para ejecutar mayores controles en sus intalaciones y en
las vías de conexión con el interior del pais.

Considerando la gran cantidad de movimientos del puerto de Buenaventura señalados
en la imagen No. 9, el total de empleados contratados debe ser correspondiente, motivo por el
cual, dicha situación puede proporcionar oportunidades de corrupción entre los empleados,
siendo así que (Melo, 2019), proyectó encuestas en este ámbito, indicando:

72
POLÍTICA COMERCIAL Y LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Como resultado, de la caracterización en el puerto de Buenaventura en temas de seguridad, se
evidenciaron diversos tipos de problemáticas y de delitos que van desde Narcotráfico, lavado de activos,
contrabando, corrupción, problemas de seguridad, conflictos entre grupos al margen de la ley. (p.23)

Igualmente, (Melo, 2019), señala una aspecto muy importante para considerar referente
al personal que labora en el puerto de Buenaventura, esto hace referencia a las pruebas de
credibilidad y confianza (polígrafos), situación que tendría sentido para lograr tener un referente
y evidenciar si algún riesgo de corrupción se pudiese estar presentando en el puerto.

Con referencia a lo anterior, según (Melo, 2019):
Para el buen funcionamiento de la sociedad portuaria de Buenaventura donde se desarrollan
actividades de comercio internacional mediante la importación y exportación de mercancías, se requiere
que el personal que trabaje sea el más idóneo y adecuado para el buen complimiento de los objetivos
institucionales, por lo anterior es importante que este personal operativo que desempeña los cargos sea
tenido en cuenta para la aplicación de pruebas de confiabilidad. (p.13-14)
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4.4 Conclusiones del capitulo

En atención a los resultados operacionales informados por la DIAN y la POLFA, se
evidencia que en lo corrido del año 2020, aumentaron las aprehensiones de mercancías
provenientes de China correspondientes al sector textil, utilizando la modalidad de contrabando
técnico, es así que en lo corrido de esta vigencia se han realizado 309 aprehensiones en el
puerto de Buenaventura, con un valor comercial de $52.511 millones, actividades delictivas que
generaron la apertura de 75 denuncias por el delito de contrabando y fraude procesal.

Como puede observarse anteriormente, las mercancías de productos de contrabando
procedentes desde China llegan a través del puerto de Buenaventura, siendo necesario
incrementar los controles por parte de la DIAN y la POLFA, no obstante, en consideración con
el gran flujo de movimientos operacionales producto de los volúmenes que llegan a este puerto,
se hace necesario aumentar la cantidad de servidores públicos. Siendo así que esto generaría
mayor efectividad en la lucha para combatir el contrabando, recepcionando más denuncias que
den vía libre a desarticular más organizaciones y capturar personas que realizan estas
acciones delictivas.

Con relación a lo anterior, el gobierno nacional sancionó la Ley 762/2015, la cual
aumento, normativa que aumentó las sanciones (prisión y multas) para quienes realicen
actividades relacionadas con el contrabando.

Expedida la anterior norma, las entidades públicas y autoridades responsables de
realizar procedimientos de judicialización y capturas tenían una gran expectativa, esto en
relación a que al obtener una norma con tan severas sanciones, se iban a generar mayores
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acciones y por ende más resultados operacionales y menos contrabandos, no obstante si bien
es cierto han aumentado los resultados, no se evidencia en la información rendida por la DIAN
u otras entidades, cual es el estado actual de las personas capturadas y que ha pasado con las
organizaciones desarticuladas (medida de aseguramiento intramural, casa por cárcel, libertad o
y/o multas), situación que es entendible de acuerdo con los tiempos que genera un proceso
penal.
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5.

Conclusiones

Por las consideraciones expuestas anteriormente, se evidencia que la política comercial
colombiana en los últimos años en la lucha contra el contrabando ha tenido un significativo
progreso, es por ello, que se corrobora que dicha política cuenta con las herramientas
fundamentales para combatir este delito que afecta la economía del país, así mismo, el apoyo
del gobierno nacional ha venido avanzando significativamente a través de la expedición de
normas que coadyuven a contrarrestar este delito, así como en la creación de programas y
celebración de acuerdos comerciales en pro de incentivar y apoyar el comercio internacional.

En este mismo sentido, la necesidad de contar con una política comercial fortalecida en
la lucha para combatir el contrabando, cada uno de los gobernantes de Colombia, han tenido
que tomar decisiones frente a políticas públicas que protejan la economía del país, es así que
desde los años 90, se ha trabajado en proyectos y propuestas fundamentadas en varios
aspectos, tales como; la reducción de los niveles arancelarios, eliminación de comercio
administrativo, la sustitución de importaciones como modelo de la economía colombiana
(generando cambios y reformas), la creación de instituciones para el fomento de comercio
internacional, estrategias de competitividad, marcos jurídicos para las PYMES, aperturas de
nuevos mercados a través de acuerdos comerciales, desarrollo de clúster de clase mundial,
financiación a las empresas y actividades comerciales como incentivo a las exportaciones,
aumento de aranceles para proteger el comercio nacional, la expedición de la ley de
anticontrabando donde se registra el aumento de penas y multas para quienes participen en la
comisión de este delito.

Por las consideraciones expuestas anteriormente, se evidenció que la política comercial
colombiana en los últimos años en la lucha contra el contrabando ha tenido un significativo
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progreso, es por ello, que se corrobora que dicha política cuenta con las herramientas
fundamentales para combatir este delito que afecta la economía del país, así mismo, el apoyo
del gobierno nacional ha venido avanzando significativamente a través de la expedición de
normas que coadyuven a contrarrestar este delito, así como en la creación de programas y
celebración de acuerdos comerciales en pro de incentivar y apoyar el comercio internacional.

No obstante, cabe agregar, que si bien es cierto existen políticas bien estructuradas
actualmente en Colombia, estás se deben complementar con la participación de un mayor
número de funcionarios de la DIAN y la POLFA, para ejercer controles más efectivos en el
puerto de Buenaventura y en sus vías de conexión, así mismo, considerando que en esta
investigación se evidenció que mencionado puerto recibe gran cantidad de contendores
procedentes de China y otros países del mundo, desbordando las capacidades de verificación y
control de las mercancías importadas, se debe financiar a este puerto para que cuente con
tecnología e infraestructura de últimas generaciones que permita agilizar las operaciones
portuarias y los controles por parte de las autoridades competentes.

En este mismo orden y dirección, también es preciso que el gobierno nacional ordene
realizar mayores controles al personal que trabaja en el puerto de Buenaventura, esto
considerando que donde hay recursos financieros, existe el riego de “corrupción”.
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