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2. Introducción

En el marco del Proyecto Educativo Institucional Lasallista se pretende formar
profesionales con capacidades investigativas y analíticas, capaces de enfrentarse
a entornos laborales y académicos competitivos. Con base en ello, surge la
necesidad de crear semilleros de investigación que además de crear espacios
propicios

para

la

investigación,

permiten

el

desarrollo

de

actividades

extracurriculares que soporten la labor académica y den paso a la obtención y
ampliación del conocimiento. Dentro de los objetivos de un semillero de
investigación se encuentra el desarrollo de habilidades orales y comunicativas, pues
la importancia de una investigación no solo radica en la rigurosidad académica que

esta tenga, sino también la eficacia y pertinencia de la misma al ser transmitida con
un objetivo a la comunidad académica.

El semillero Se-Koiné busca brindar a sus miembros la oportunidad de ampliar
conocimientos y crear experiencias basadas en la investigación,

buscando

enriquecer sus capacidades analíticas e investigativas en términos académicos,
profesionales y personales.

El presente informe da cuenta de nuestra experiencia en la pasantía de
investigación en el semillero de negocios y coyuntura internacional Se-Koiné,
incluyendo nuestros logros, dificultades, retos y proyecciones a partir de la
construcción de artículos académicos y de la participación en eventos nacionales.
Posteriormente, como resultado final de nuestra experiencia, se anexarán los
productos realizados durante el desarrollo de nuestra pasantía de investigación, que
sirven como evidencia de nuestro proceso de formación académica e investigativa
dentro del semillero.

El desarrollo de una investigación hace posible la generación de conocimientos y
su socialización. Asimismo, es una herramienta útil en términos prácticos ya que
hace posible la creación de capacidades analíticas. En nuestro caso, desde el
primer momento como miembros del semillero fuimos partícipes de una inducción a
la investigación por parte de los directores, la cual nos permitió adquirir
conocimientos e hizo posible que nuestro proceso de investigación comenzara a
tomar forma hasta convertirse en lo resumido en este informe.

Para la obtención de resultados se requirió constante investigación y consulta de
fuentes de información físicas y digitales, además de la constante supervisión y
corrección de los productos por parte de la tutora Ofelia Castro Castell. La
elaboración del artículo académico fue un proceso precedido por una ponencia y
meses de investigación y consulta que hicieron posible la elaboración definitiva del
trabajo investigativo. Posteriormente comenzamos la elaboración de un artículo
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complementario para participar en el encuentro de semilleros de la Universidad
Piloto de Colombia en calidad de ponentes, para el cual fuimos aceptadas.

Nuestro proceso de formación contó con diversos espacios extracurriculares que
nos permitieron desarrollar capacidades de trabajo en equipo y participación. La
importancia de estos espacios dentro del semillero, radicó más allá de los logros
académicos obtenidos, en la oportunidad de desarrollar nuestras habilidades
académicas y personales formándonos como personas tolerantes, respetuosas y
dispuestas a tomar decisiones basadas en intereses comunes.

Dentro de nuestra experiencia cabe resaltar que además de la construcción de
artículos académicos, tuvimos la oportunidad de participar en una simulación de
juego de la Bolsa de Valores realizada por la fundación alemana Finanzgruppe:
Sparkassenstiftung für internationale Kooperation desarrollando capacidades de
análisis financiero gracias a una capacitación en manejo de bolsa gestionada por
los directores del semillero y brindada por la profesora Diana Milena Carmona
Muñoz.

En relación con los productos realizados, estos serán de gran utilidad para la
comunidad académica interesada en el área de los negocios internacionales, pues
acotan temas relevantes para el análisis no solo de dicha rama de estudio, sino de
un evento coyuntural en Colombia (la gestión de política exterior para importaciones
y el contrabando). La relevancia de la investigación realizada está ligada a la
carencia de información sobre temas comerciales en el país y su aplicación en un
contexto real. Del mismo modo, este tipo de investigaciones con enfoque descriptivo
y analítico dan cuenta de la necesidad de indagar sobre los negocios y la realidad
comercial por la que atraviesa Colombia en la actualidad para lograr su
consolidación como país emergente.
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3. Narrativa de la experiencia

En primer lugar es importante destacar, que nuestro proceso en el semillero de
investigación Se-Koiné inició al mismo tiempo de su constitución en el primer
semestre de 2015, haciendo posible que fuéramos partícipes en las decisiones
sobre las actividades (fechas de reuniones generales, requisitos para permanecer
en el semillero y control de asistencia) que a lo largo del proceso se desarrollaron.
Adicionalmente, dentro del semillero se creó un grupo de logística, encargado de
coordinar y ejecutar las actividades a desarrollar, del cual hicimos parte. Entre las
actividades más destacadas del grupo de logística se encuentra el apoyo en la
organización de una visita empresarial guiada a la fábrica de Alpina en Sopó, en la
cual se conocieron los procesos productivos y administrativos de la empresa,
gracias a un recorrido por toda la planta de producción; de igual manera se brindó
apoyo logístico en el encuentro de semilleros del programa de Negocios y
Relaciones Internacionales.

El semillero Sé-Koiné nos brindó un espacio más allá de las aulas de clase para
investigar sobre temas de interés y realidades coyunturales del país. Esto se
materializó desde el primer semestre de participación en el semillero de
investigación, en el que tuvimos la oportunidad de participar en capacitaciones
sobre inversión en la bolsa, manejo de bases de datos como Proquest y Passport
Euromonitor, y construcción de artículos académicos, además de recibir asesoría
sobre los pasos para realizar una correcta ejecución de proyectos de investigación
y presentar ponencias académicas. Debido a lo anteriormente mencionado
conviene presentar en detalle los productos logrados bajo la pasantía de
investigación en el semillero Se-Koiné:
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3.1 Participación en el VII Encuentro Institucional y V nacional de semilleros y
grupos de Investigación en la Universidad Uniagustiniana

Durante el primer semestre como integrantes del semillero, se realizó la elección
del tema general a investigar, el cual se fue delimitando a lo largo del semestre, de
tal manera que diera bases sólidas a la construcción de un trabajo de investigación
que sería perfilado posteriormente como artículo académico. Encontrar un tema de
investigación óptimo requiere de tiempo, búsqueda de información y sobretodo,
interés por parte del investigador. Bajo dichos parámetros, nos decidimos por la
rama de negocios. Posteriormente comenzamos a investigar sobre temas que
tuvieran relación con la realidad coyuntural de nuestro país, razón por la cual
encontramos las relaciones comerciales colombo-chinas. A partir de allí comenzó el
proceso de delimitación temporal dando como resultado el tema definitivo de
investigación: Gestión de políticas públicas en Colombia frente a las importaciones
en sector textil y calzado provenientes de China desde 2002 hasta 2014.

A partir de la delimitación del tema, comenzamos con la construcción de la pregunta
de investigación, los objetivos, el marco de referencia, la metodología y los
resultados esperados del proyecto de investigación logrando así la participación en
el VII Encuentro Institucional y V nacional de semilleros y grupos de Investigación
en la Universidad Uniagustiniana. Dicho encuentro tuvo lugar en septiembre de
2015 y participamos en la categoría de “proyecto en curso”. En esa oportunidad
expusimos los avances de nuestra investigación y la proyección del mismo. El
evento contó con la presencia de universidades e institutos de educación superior
de gran parte del país cuyos grupos de investigación abarcaron diversos temas
como generación de empleo, emprendimiento, análisis de mercados y análisis de
coyuntura.

Cabe resaltar que antes de nuestra participación en el evento tuvimos una
retroalimentación por parte de los directores del semillero que fue de gran ayuda
para evitar caer en errores de forma, acercándonos a una exposición investigativa
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bien estructurada que lograra resultados positivos. Dicha retroalimentación tuvo
lugar días antes de la ponencia en un salón de clase de la universidad; en primer
lugar realizamos una exposición frente a los directores del semillero explicando
nuestro tema de investigación y los puntos clave para comprender el proceso
investigativo (metodología, objetivos, datos estadísticos y resultados esperados)
mientras ellos nos hacían recomendaciones de forma (diapositivas) y de fondo (la
explicación del tema). Posteriormente ellos realizaron preguntas sobre lo expuesto
para ayudarnos a planificar respuestas oportunas y correcciones para mejorar
nuestra expresión oral y corporal. El proceso de retroalimentación nos permitió
aprender la importancia de tener una preparación previa para hablar en público, la
oportuna reacción frente a comentarios negativos y la forma adecuada de presentar
un proyecto de investigación frente a la comunidad académica y el público en
general.

En cuanto a la presentación de nuestro proyecto frente al público y jurado asignado
en la Universidad Agustiniana, nuestro tema de investigación - que abarcó la
realidad comercial que enfrenta Colombia y la desventaja del mismo en términos
productivos y normativos frente a grandes industrias y economías, caso China- fue
pertinente debido al uso adecuado de tiempo y la forma didáctica en la que el tema
fue explicado. El entendimiento por parte del público en general se reflejó en su
activa participación durante la ronda de preguntas y los comentarios finales del
jurado destacaron no sólo la importancia del tema tratado sino la forma en que
presentamos aspectos formales como la metodología utilizada, pues el jurado
asignado y el auditorio en general demostraron interés. El jurado y demás
participantes denotaron la pertinencia del tema. La retroalimentación que recibimos
en cuanto a la forma y contenido de la investigación, nos motivó a seguir trabajando
en el tema, dado que el jurado mencionó la importancia y relevancia del mismo e
incluso el buen manejo que dimos al material para lograr la explicación de este. A
pesar de la falta de experiencia en este tipo de espacios, esta ponencia logró
hacernos sentir cómodas y satisfechas con el camino investigativo que
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comenzábamos a recorrer, invitándonos a trabajar cada día más para lograr
resultados satisfactorios.

3.2 Postulación articulo académico a la revista VIA IURIS de la Fundación
Universitaria Los Libertadores

Para el segundo semestre, con la formación del marco legal, se finalizó la
construcción de artículo. Para ello fue necesario describir e investigar sobre las
licencias y derechos aduaneros, y así mismo analizar los efectos y alcances de
dichas medidas sobre la industria nacional -sector textil y de cazado-, a través de
una revisión detallada de informes y estadísticas oficiales que consolidaron la
argumentación final, la viabilidad y la pertinencia de la investigación para el contexto
actual de comercio exterior colombiano. Finalmente, dicho proceso permitió el envío
de nuestro artículo a la revista Via Iuris de la Fundación Universitaria Los
Libertadores: en primer lugar, nuestro artículo fue enviado al comité editorial de la
revista. Al obtener la aceptación preliminar, el artículo se sometió a revisión de pares
académicos, quienes realizaron los comentarios y sugerencias correspondientes
para realizar correcciones de fondo y forma en el artículo. Tuvimos una semana
para realizar las correcciones requeridas y posteriormente recibimos un correo con
la aprobación definitiva del artículo. Semanas después se realizaron correcciones
finales por parte de la editora de estilo de la revista, quien solicitó nuestra
aprobación para la implementación de cambios. Finalmente se logró la aprobación
final para que nuestro artículo sea incluido en el volumen XXI de la revista que se
espera sea publicada en el semestre de julio a diciembre de 2016.

El proceso previo a la publicación, anteriormente descrito comenzó en marzo de
2016 y ya contó con las correcciones de estilo y el aval para publicación por parte
nuestra, dando paso a la publicación del artículo que se espera sea divulgado en el
segundo semestre del año 2016 (Julio-Diciembre). Sin duda alguna esta fue la
experiencia más enriquecedora dentro de nuestra pasantía pues más allá del logro
alcanzado, conocimos el mundo editorial y sus retos en el proceso que se debe
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llevar a cabo para lograr una publicación. Aprender a trabajar bajo presión fue un
gran reto para nosotras; la preocupación de que nuestro artículo no fuera admitido
creó tensión y los tiempos de espera fueron sinónimo de zozobra constante en el
proceso. Asimismo, entendimos que la investigación requiere trabajo constante y
que la revisión externa permitió que en nuestro artículo académico se corrigieran
errores fundamentales como la cohesión y la estructuración del texto, además de
mejorar el enfoque de nuestras conclusiones.

También en el proceso de publicación del artículo nos encontramos con algunos
requerimientos formales que la revista VIA IURIS exige para sus autores. Para
nosotras el procedimiento fue novedoso; tuvimos que firmar y autenticar frente a
notaria el estar de acuerdo y conformes con la publicación del artículo en dicha
revista y de igual manera, autenticar un documento bajo el cual en calidad de
autores confirmábamos que nuestro producto de investigación daba cuenta de un
proceso académico libre de plagio. Contamos con menos de 8 días para hacer llegar
los documentos completos de cada uno de los autores a las instalaciones de la
universidad Los Libertadores, siendo esta la última fase para lograr la publicación
de nuestro artículo académico. Este punto del proceso significó un gran reto para
nosotras pues nos encontrábamos en lugares diferentes y eso dificultaba la entrega
de documentos. Aun así, buscamos alternativas para solucionar el problema y eso
nos fortaleció como equipo.

Cabe resaltar que el seguimiento de los parámetros básicos para la realización del
artículo académico contó con la tutoría de la profesora Ofelia Castro Castell y un
segundo tutor (que dentro del semillero se denomina co-tutor) el docente Robert
Ojeda Pérez, quienes debido a su amplia experiencia en el campo académico e
investigativo aportaron elementos clave en la construcción del mismo, en términos
metodológicos, bibliográficos y de redacción.
Hay que mencionar además que la revista VIA IURIS es publicada por la Facultad
de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la universidad Los
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Libertadores dos veces al año; la revista VIA IURIS se encuentra indexada por
Colciencias a través del sistema de indexación y homologación de revistas
especializadas PUBLINDEX en la categoría C, además de hacer parte de bases
bibliográficas como REDALYC, ACTUALIDAD IBEROAMERICANA, DIALNET y
LATINDEX lo cual posibilitará que nuestro artículo de investigación pueda ser
consultado y reconocido ampliamente en el ámbito académico.

3.3 Participación en el II Encuentro de Semilleros de Negocios de la
Universidad Piloto de Colombia.

Para el último semestre de nuestra pasantía de investigación se llevó a cabo la
construcción de un segundo artículo académico que tiene como tema principal la
problemática del contrabando en el sector textil y calzado, en aras de complementar
el artículo anterior. Esto con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en
términos académicos, analíticos y prácticos en los semestres cursados, en conjunto
con la labor realizada en el semillero Se-Koiné, dando forma a los datos recopilados
y analizados, de tal manera que permita vislumbrar la realidad comercial del país en
los últimos años. Dicha construcción contó con la asesoría de la profesora Ofelia
Castro

Castell,

quien

exigía

la

entrega

de

avances

y

modificaciones

correspondientes de manera periódica, para que éste fuera avalado como producto
académico por el semillero y la facultad. A partir de este producto se realizó una
ponencia como proyecto en curso, la cual se llevó a cabo en el II Encuentro de
Semilleros de Negocios de la Universidad Piloto de Colombia en octubre de 2016.

Dicho evento contó con la participación de universidades como la Universidad Santo
Tomás y la escuela de Inteligencia y Contrainteligencia de las fuerzas armadas.
Cabe resaltar que la importancia de este tipo de eventos radica en la posibilidad de
dar a conocer los resultados parciales o completos de las investigaciones realizadas
y asimismo su retroalimentación de forma positiva y/o constructiva; adicionalmente,
estos encuentros permiten la creación de redes interdisciplinares de trabajo.
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3.4 Participación en la simulación de Juego de la Bolsa de Valores

En el segundo semestre de 2015 el semillero fue invitado a participar en el Juego
de la Bolsa 2015 organizado por Finanzgruppe: Sparkassenstiftung für
internationale Kooperation. Debido a ello, los directores del semillero organizaron
una capacitación sobre inversión en la bolsa dictada por Diana Milena Carmona
Muñoz quien es economista con especialización en finanzas y mercados de capital
y magister en finanzas, además de docente de tiempo completo en la universidad
de la Salle del programa de finanzas y comercio exterior. En la capacitación fueron
aclaradas todas nuestras dudas con respecto al manejo de inversiones y demás
variables involucradas, permitiéndonos participar exitosamente en la actividad.
La simulación tuvo una duración de tres meses en los que constantemente
debíamos hacer movimientos en nuestras inversiones que no siempre fueron
acertadas. Éramos cuatro integrantes por grupo a cargo del manejo de la plataforma
y la división de tareas, de tal forma que todos tuvieran conocimiento de cómo
manejar la plataforma, para de esta forma, optimizar nuestro capital en el juego. Al
finalizar los tres meses, aunque no logramos ganar la simulación, nuestro capital
había aumentado y nuestra capacidad de análisis había mejorado lo cual tuvo un
valor incalculable en nuestra formación profesional.
Esta experiencia muestra que además de la construcción de productos académicos,
los directores del semillero Se-Koiné se preocupan por generar aptitudes
multidisciplinares en los estudiantes y apoyar siempre nuestras experiencias
académicas y personales. La gestión de capacitaciones, eventos académicos y
culturalessiempre fueron clave en nuestro proceso.
3.5 Encuentro de Semilleros de Investigación del programa Negocios y
Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle
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En el primer semestre de 2016 el programa de Negocios y Relaciones
Internacionales organizó un encuentro institucional de semilleros con el objetivo de
invitar a los estudiantes del programa a hacer parte de la experiencia académica y
profesional que aportan los semilleros de investigación.
El encuentro contó con la presencia de los directores y miembros de los tres
semilleros del programa. Algunos grupos tuvieron la posibilidad de exponer sus
temas de investigación y nosotras tuvimos la oportunidad de participar en el
conversatorio del encuentro destacando las ventajas de nuestro semillero y
paulatinamente invitando a los nuevos estudiantes a unirse a nuestro grupo. El
conversatorio estuvo dirigido por el profesor Mauricio Hernández quien fue el
encargado de formular las preguntas y poner a prueba nuestro conocimiento sobre
el semillero Se-Koiné y nuestra expresión oral en público.
A modo de conclusión podemos decir con total sinceridad, que el semillero Se-Koiné
al abrirnos sus puertas nos brindó apoyo y acompañamiento que quizás no
hubiéramos encontrado en las aulas de clase. Fuimos participes de un proceso
evolutivo en términos académicos que creó ventajas para nosotras frente a nuestros
compañeros, pues las habilidades desarrolladas en el aula de clase son
incomparables con las desarrolladas por nosotras en esta pasantía de investigación
(opinión crítica, manejo efectivo de tiempo, capacidad de síntesis). Finalmente, el
más grande agradecimiento para con el semillero, para con los tutores, en especial
la profesora Ofelia Castro, quien en su ejercicio de docente y tutora, aportó su
conocimiento y nos apoyó durante todo el proceso.

4. Logros

Durante los tres semestres como miembros del semillero, -desde marzo del año
2015 hasta noviembre de 2016-, logramos desarrollar capacidades investigativas,
críticas y analíticas que no se trabajan arduamente a lo largo de la carrera, pues las
exploraciones académicas que se realizan en el proceso de pregrado carecen de
profundidad y en muchos casos de pertinencia. La exigencia de las fuentes y la
construcción de investigaciones no resulta ser rigurosa, por lo que en el semillero
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de investigación se refuerza en los estudiantes la capacidad de búsqueda de
información en bases de datos y la clasificación de las mismas, permitiendo así
jerarquizar los resultados encontrados y seleccionar los de mayor relevancia para
el proceso de investigación.
En lo que respecta a las características narrativas y de conocimiento, estas se
fueron construyendo a lo largo del trabajo investigativo, debido a la revisión de las
diversas fuentes y al seguimiento realizado por el tutor, quien mediante las
correcciones y sugerencias contribuyó en cada una de las fases de investigación.
Del mismo modo, la participación en ponencias y otros eventos académicos como
encuentros de semilleros nos permitieron adquirir habilidades de expresión oral,
organizacionales

y

de logística, que resultan productivas para nuestro perfil

académico y profesional, permitiendo a su vez crear conciencia sobre la importancia
de que un estudiante adquiera habilidades, capacidades e interés por
desenvolverse en entornos externos que le permitan distinguir un campo de acción
distinto al adquirido en el proceso académico básico de pregrado.

En síntesis, los logros adquiridos dentro del semillero Sé-Koiné se pueden destacar
en las habilidades investigativas desarrolladas dentro de él, que nos permitieron
llegar a nuevos escenarios académicos junto a otros jóvenes investigadores,
aportando a la formación integral que demanda la Universidad de La Salle. No solo
se logra aportar la información adquirida en nuestro proceso formativo e
investigativo, sino además se logra adquirir conocimiento frente a otros fenómenos
coyunturales en la academia, en los negocios y en el ámbito internacional. Por otra
parte, uno de nuestros más grandes logros como estudiantes fue el desarrollo del
artículo académico, el cual nos impulsó a seguir analizando las relaciones
comerciales colombo-chinas y sus consecuencias en la industria nacional.

Esta pasantía de investigación nos permitió crear sentido de pertenencia. El
semillero hizo parte no solo de nuestra formación profesional sino personal; hizo
posible que creáramos relaciones interpersonales duraderas y que aportáramos lo
aprendido a quienes apenas comienzan su proceso. Nuestra entrega con el
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semillero se derivó del ambiente de trabajo; los espacios compartidos fueron
armónicos y enriquecedores siempre. La relación con los directores fue respetuosa
y amable, y nos permitió progresar de forma integral; recibimos apoyo y
recomendaciones desde diferentes perspectivas enriqueciendo nuestro proceso;
compartimos momentos no solo académicos sino de esparcimiento. Es por esto que
nuestro proceso no termina aquí; nuestro proceso continuará con la clara intención
de hacer parte de una red de investigación que nos aporte conocimiento y nos
permita mantener la relación académica que creamos en estos tres semestres como
miembros del semillero, de tal forma que sea legitimo el interés y la importancia de
la investigación en la vida académica y laboral.

A modo de conclusión, se puede decir que la participación activa en los semilleros
de investigación permite a sus miembros generar conocimiento alrededor de las
inquietudes investigativas que surgen en el campo académico e interdisciplinar,
formando así profesionales de calidad, con capacidades críticas y analíticas en
temas determinados, que además los hacen íntegros y competitivos en el mundo
laboral.

5. Dificultades y Retos

Los semilleros de investigación permiten a los estudiantes desarrollar habilidades
de reflexión y crítica debido a la participación en escenarios que reformulan las
metodologías pedagógicas tradicionales a través de la búsqueda, clasificación y
construcción del conocimiento propio. Además permiten a los alumnos trabajar en
sus competencias investigativas, implicando grandes retos para los jóvenes
investigadores que no se encuentran plenamente familiarizados con las diferentes
estrategias metodológicas

y de investigación que se presentan en el campo

académico, pues carecen de herramientas de conocimiento respecto a estos; Lo
que refleja la limitación constante en los procesos de enseñanza en el pregrado.
Adicionalmente, hacer parte de un semillero de investigación representa para los
estudiantes una responsabilidad adicional, pues no solo se debe tener una
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participación activa en los procesos de investigación de manera individual, sino que
además se pretende que exista trabajo conjunto con los demás grupos y/o
miembros del semillero, con el fin de lograr la consolidación y fortalecimiento del
mismo.

Dicho lo anterior, los estudiantes nos vemos enfrentados a un entorno
completamente desconocido que implica grandes dificultades para iniciar una
investigación. La construcción inicial de la misma puede generar frustraciones, ya
que se cree poder investigar un tema específico desconociendo el acotamiento que
se debe dar al mismo; además, la construcción de un planteamiento adecuado, unos
objetivos concretos y la fundamentación estratégica de una metodología propicia
que direccione las bases de la investigación, son parte de los retos a los que se
afrontan los estudiantes a diario.

Así que, desde nuestra experiencia en la construcción del artículo académico,
consideramos importante que se suministre a los estudiantes conocimientos clave
que incentiven la elaboración de proyectos de investigación adecuados; ¿Cómo
hacer una hipótesis?, ¿Cómo construir un planteamiento?, ¿Cómo establecer
objetivos? conceptos que permitan estructurar un tema de investigación. En
resumen, es importante que dentro de la malla curricular y dentro de las aulas de
clase, se brinde conocimiento de los diferentes conceptos, métodos y técnicas
claves para la construcción de un proyecto de calidad, con el objetivo de evitar
evitando así que los estudiantes lleguen al final de su pregrado con vacíos
investigativos que retrasen la ejecución de sus trabajos de grado.

Siendo conscientes de las fuertes debilidades investigativas que tienen los
estudiantes, los tutores del semillero apuntaron al éxito del mismo, en primer lugar
trabajando mediante el trabajo arduo arduamente con sus tutorados para lograr la
consolidación de temas de investigación pertinentes para el programa de Negocios
y Relaciones Internacionales. En segunda instancia y en aras de reducir las fuertes
falencias de los estudiantes en términos de construcción de textos, revisión de
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bases de datos, etc, crearon espacios de capacitación para responder a todas
aquellas inquietudes que se presentan en este ámbito, por lo cual la mayor meta
alcanzada por el semillero fue lograr que los estudiantes nos interesáramos por la
investigación a nivel personal.
En términos investigativos nos encontramos limitados en la recopilación de
información precisa, pues las bases de datos gratuitas restringen el acceso a una
gran cantidad de documentos. En términos específicos, la información que se
encontraba no daba cuenta de datos estadísticos concisos o informes detallados
que nos sirvieran como base para abordar el tema de investigación. No obstante,
este evento en última instancia se convirtió en un reto que nos fortaleció y forzó el
mejoramiento continuo en la búsqueda de información y en la construcción de
tablas de datos propias, que posteriormente serían la base de nuestro análisis en el
caso de estudio.

En cuanto a la presentación y entrega de los avances correspondientes al trabajo
de investigación encontramos algunas dificultades con respecto a las fechas
establecidas, debido a que los compromisos académicos correspondientes a las
materias cursadas, dificultaban invertir el tiempo necesario para el desarrollo óptimo
de la investigación. Aun así, cabe aclarar que la presentación de correcciones y
avances siempre se realizó dentro de la fecha establecida por el semillero y por la
tutora encargada –Ofelia Castro Castell-.

Hay que mencionar además que un gran reto para nosotras fue dar a conocer el
trabajo realizado a otros profesionales conocedores o no del tema, pues se tuvo que
exponer de manera clara para el público en general en aras de lograr que nuestra
investigación y sus avances fueran entendidos a cabalidad. Esta es una habilidad
que se adquiere con el tiempo, pero gracias a los productos exigidos dentro del
semillero como las ponencias, se logró trabajar en ello consistentemente, debido a
que la presentación y manejo de tema que se realice están siempre sujetos a
evaluación del jurado y apreciación del público, quienes brindan retroalimentaciones
frente al proceso de investigación.
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Cada uno de los retos enfrentados en el proceso de investigación se convirtió en
una fortaleza y aportaron de igual manera a la consolidación de los logros
anteriormente mencionados. Estos retos y dificultades encontrados durante el
proceso de formación e investigación en el semillero Se-koiné nos convirtieron en
estudiantes integrales con habilidades investigativas y analíticas no solo en nuestro
tema de investigación sino enotros proyectos, de los cuales aprendimos en los
espacios de presentación y retroalimentación en el semillero, debido a nuestro rol
de espectadores. Asimismo, lo que fue para nosotras sinónimo de dificultad al
comenzar el proceso, se convirtió en ventaja frente a otros estudiantes no
pertenecientes al semillero, pues al igual que nosotras encontraban grandes
debilidades en la construcción inicial de sus proyectos de grado, con el agravante
de no contar con el mismo tiempo ya que nosotras iniciamos nuestro proceso un
semestre antes; ese semestre de ventaja nos permitió trabajar con mayor
comodidad en nuestras entregas, avanzar en la construcción del cuerpo de nuestro
artículo y ganar experiencia como investigadoras.
6. Proyección del trabajo realizado

Nuestra investigación fue realizada con el objetivo de describir la actuación del
Estado colombiano y su eficiencia frente a las importaciones masivas,
especialmente en los sectores textil y calzado, pues ellos constituyen parte
importante de la producción nacional y de los ingresos nacionales. Asimismo
buscamos demostrar que existen falencias en la implementación de normas y por
ende en la solución del problema para la industria. Por tal razón, con el trabajo
realizado pretendemos se generen espacios de discusión frente a la coyuntura
investigada y se amplíe el conocimiento frente a la apertura económica colombiana
y sus implicaciones durante el proceso de inmersión en el mercado internacional.

Esta investigación es solo el comienzo de un trabajo que pretende continuarse para
llegar a ser un gran aporte para la comunidad académica y posteriormente
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reconocer desde las fuertes falencias normativas implementadas en la industria
nacional, las posibles soluciones para mejorar las condiciones productivas y de
crecimiento que sectores como el textil y de calzado demandan. Por lo cual, nuestro
principal propósito es que este tema sea trabajado desde un entorno empresarial y
social en aras de lograr la creación de propuestas que armonicen las actividades
económicas y los intereses sociales del país. Por lo tanto, teniendo en cuenta que
la industria nacional se ha visto afectada por las fuertes falencias en la aplicación y
gestión de medidas proteccionistas, con base en nuestra investigación se podrían
crear las propuestas adecuadas, con el fin de lograr reconocimiento y apoyo por
parte de empresas del país y del gobierno nacional para mitigar los efectos
negativos que las importaciones masivas implican en sectores claves de la
economía colombiana.

Para dicho fin, deseamos que nuestro trabajo sea expuesto en diferentes escenarios
académicos que permitan que el tema investigado genere interés y conciencia sobre
la realidad comercial y productiva que enfrentan varios sectores industriales de la
economía nacional, por lo que se pretende crear un punto de reflexión en torno a lo
que desde la academia podríamos proponer, para transformar esta problemática en
un reto por superar. Esta experiencia nos enseñó que el conocimiento y la
generación de ideas no tienen límites y que a partir de la investigación (descubrir el
qué, el porqué, el cómo) podemos generar cambios radicales, pues detectamos las
falencias que deben ser corregidas.
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7. Anexos
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C.C. 1.012.409.649
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ANEXO 3

A quién interese:

Por medio de la presente nos permitimos certificar que el artículo
titulado: Análisis de las políticas de comercio exterior en Colombia para
disminuir el ingreso de mercancías del sector textil y calzado provenientes
de China, realizado por los docentes: Ofelia Castro Castell y Robert Ojeda
Pérez; y las estudiantes Luisa Fernanda Sánchez Murillo, Nicole Alejandra
Reyes Ospina y Karen Vanesa Rodríguez Núñez; fue aprobado por el Comité
Editorial (04 de 2016 del 23 de junio de 2016), para ser parte de la
publicación Número veintiuno (21) de la revista VIA IURIS, correspondiente al
periodo Julio-diciembre de 2016.
El documento en mención se encuentra en proceso de edición final
(Corrección de estilo, diagramación y artes finales).
En nombre del Comité Editorial, agradecemos nuevamente su colaboración
con la publicación.
Cordialmente,
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Resumen (T1)
Durante los últimos 25 años, Colombia ha tenido un fuerte interés para integrarse
en la economía global. Sin embargo, se ha visto afectada por importaciones
provenientes de países altamente competitivos como la República popular de
China, viéndose obligado a adoptar políticas proteccionistas para sus industrias.
Este artículo brinda un panorama general sobre las relaciones comerciales entre
China y Colombia a través de una investigación de carácter cualitativo de corte
longitudinal. En virtud de lo anterior se presenta un análisis de algunas de las
medidas implementadas por el gobierno colombiano para la mitigación de los
efectos negativos que se generan por el aumento de las importaciones en la
industria nacional, –específicamente sector textil y de calzado-, verificando la
viabilidad y correcta implementación de las mismas en la política exterior
colombiana. Como resultado, se encontró que las importaciones no han disminuido
pese a la implementación de las medidas proteccionistas. Asimismo, 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.
En conclusión, se demostró la insuficiencia en el sistema normativo vigente
colombiano frente a las importaciones desde China para el sector textil y de calzado.
Las medidas implementadas carecen de pertinencia y factibilidad en términos reales
ante las necesidades productivas y económicas que demanda la industria nacional.
Palabras Clave (T2)
Importaciones, políticas de comercio exterior, medidas proteccionistas, industria
nacional, sector textil, calzado.
Title (T1) Abstract (T1)
During the last 25 years, Colombia has had a strong interest to achieve integration
in the global economy. Notwithstanding, the imports from highly competitive
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countries such as the People’s Republic of China have affected the country, forcing
it to adopt measures to safeguard its industries. This article gives the reader an
overview on trade relations between China and Colombia through a qualitative
research. Under the above, A regulatory analysis of some of the measures
implemented by the Colombian government to mitigate the negative effects
generated by the increase in imports in the domestic industry is presented, also
allowing verify the feasibility and correct implementation of these measures in the
Colombian foreign policy. As a result, this article shows that the imports have not
decrease despite the implementation of the measures. Likewise, the sells scale of
the national industry are smaller than the sells scale of imported products, the
productive costs are lower in the Asiatic country and the textile and footwear sector
in Colombia has technological failures, implying a low competitive level.
As a conclusion, the Colombian normative system has failures against imports from
China for textile and footwear, since the measures implemented are irrelevant in real
terms to the productive and economic needs demanded by the domestic industry of
those sectors.

Key Words (T2)
Imports, foreign trade policy, protectionist measures, national industry, textile and
footwear sector.

Introducción (T1)
A inicios de los años 90, Colombia comienza un proceso de apertura económica y
libre cambio, lo que trae consigo expectativas frente a los nuevos mercados y el
desarrollo de políticas internas que le permiten a las empresas colombianas ya
fuese acceder a esos mercados o competir frente a los productos extranjeros que
ingresarán al país. 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.
Así como se desarrollan políticas para empresas grandes, también se requiere de
políticas con un enfoque micro-económico que protejan a la pequeña empresa y
promocionen su acceso a los mercados externos mediante políticas de mejora de
la productividad y reducción de los costos de acceso a los mercados internacionales
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(Wengel, Ardila, Ferreira, & Suárez, 2008).
Los bienes primarios y las commodities hacen parte de la base exportadora de la
economía colombiana, no obstante; se evidencia una fuerte comercialización de
bienes de la industria textil y calzado. -Lo que provee al país altos ingresos y
reconocimiento a nivel internacional:- “El sector textil en Colombia es generador de
aproximadamente 130 mil empleos directos y 750 mil indirectos, es decir, alrededor
de 21 % de la fuerza laboral de la industria de manufactura” (Cardozo, Benavides,
& Sepúlveda, 2014), dando cuenta no solo de su importancia económica, sino
social.
Por ello, es necesario gestionar políticas de comercio exterior viables y efectivas
que regulen el flujo de mercancías que ingresan al país. No solo como
implementación de nuevas políticas que generen cambios en el proceder de los
procesos comerciales, sino que también sirvan como mecanismo de mitigación de
riesgos para la industria nacional en los distintos sectores de la economía.
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. Por ello, 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.
El alcance, en términos de protección de industria de las políticas de comercio
exterior implementadas por el gobierno colombiano para las importaciones de
material textil y calzado proveniente de China, se examina en el presente artículo
mediante la revisión de la normativa vigente, y el análisis de aciertos y desaciertos
en términos de regulación de importaciones dentro del marco legal. Este escrito no
analiza estadísticas de contrabando de productos provenientes de China pues las
medidas proteccionistas implementadas resguardan los productos que ingresan de
forma legal al país. Adicionalmente, se analizan las políticas de comercio exterior
para el sector textil y calzado específicamente, debido a su importancia en la
economía nacional, –grandes industrias y miles de empleos-.
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El presente artículo como objetivo general estableció la revisión de la normatividad
de comercio exterior colombiana frente al incremento de importaciones en la
industria textil y calzado provenientes de China desde 2004 hasta 2014. En términos
específicos se identificaron los tributos aduaneros y las medidas no arancelarias
implementadas en Colombia desde el año 2004 y se expuso el comportamiento del
sector textil y calzado bajo las medidas de comercio exterior frente al ingreso de
mercancías provenientes de China.
Metodología (T1)

El objetivo anteriormente señalado generó una investigación cualitativa de corte
longitudinal, realizando una revisión normativa y un análisis completo de los
resultados obtenidos a partir de datos estadísticos. Para el desarrollo del artículo se
requirieron cuatro etapas: la primera etapa consiste en la búsqueda y clasificación
de la información;, posteriormente se describirá la normatividad que afectan al
sector de textil y calzado en Colombia;, luego se observaría en diferentes puntos
del tiempo para concluir acerca de sus causas y sus efectos; por último, se hará una
revisión y análisis de los informes generados por entidades como la DIAN y el
MinCIT, estadísticas del sector calzado y textil y medidas proteccionistas para la
industria nacional, que permitan generar un análisis acerca de la efectividad o no,
de las medidas tomadas.
Resultados y discusión (T1)
Planteamiento (T2)
Tras el acelerado crecimiento económico de la República Popular China en los
últimos años y sus repercusiones en el sistema internacional, es apropiado
mencionar que además de ser uno de los principales socios económicos de
Colombia, es un importante competidor en la industria textil y calzado.
Las relaciones diplomáticas entre China y Colombia cumplieron treinta años de
vigencia en el año 2010, y en el mismo año, China se convirtió en el segundo socio
comercial más importante del país latinoamericano (Ministerio de Relaciones
Exteriores, 2010). En la actualidad comprendida en 2016, estos dos países no han
suscrito ningún acuerdo, sin embargo, existen relaciones bilaterales entre Colombia
y China, en términos comerciales. En el año inmediatamente anterior, Colombia
importó mercancía por valor de USD 9.561.943.008 proveniente de China, mientras
exportó mercancía a este país por valor de USD 316.824.480 (MinCIT, 2016). Esto
significa, que la balanza comercial del país latinoamericano fue negativa, ya que las
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importaciones son mayores que las exportaciones.
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. En 2011, el valor de producción de la
industria textil representó el 7.11 % del PIB de China, por tanto; los productos
textiles son productos significativos en el comercio exterior de China (Industry,
2012).
Con base en lo anterior, se formula la siguiente pregunta: “¿Cuál es la orientación
predominante en las políticas de comercio exterior en el período 2004-2014 para la
disminución del ingreso de mercancías provenientes de China y cuales han sido los
resultados de estas? Caso de estudio sector textil y calzado. Esta pregunta tiene
como finalidad mostrar el alcance de las acciones ejecutadas por las entidades
colombianas, en aras de minimizar el riesgo en el que se encuentra la industria
nacional, debido al aumento progresivo de las importaciones y su alta competitividad
en términos de costos.

Marco teórico (T2)
China ha logrado en la última década un auge económico posicionándose como una
potencia económica, política y comercial. En términos específicos, busca en el
continente latinoamericano desarrollo en materia de comercio para enriquecer su
objetivo de expansión económica, haciendo que su economía encuentre el equilibrio
entre costos de producción, ingresos por ventas y beneficios derivados de las
relaciones comerciales. Bajo esta premisa es importante referenciar la relación entre
Colombia y China en el marco del comercio exterior. En la actualidad, Colombia y
China no han ratificado ningún acuerdo en términos comerciales. Esto implica que
en términos de integración, su relación se basa en acuerdos bilaterales
preferenciales que son definidos como: “[…] acuerdos en los que dos o más
territorios aduaneros se conceden entre sí una serie de ventajas aduaneras,
normalmente limitadas a la reducción parcial de los derechos arancelarios
aplicables a terceros países, para las mercancías originarias de sus territorios.” (IDB
& AECI, 2006).
De acuerdo a las estadísticas, en Colombia; el sector textil, confección, cuero y
calzado representa alrededor del 14 % del empleo industrial y aproximadamente
3% del PIB (ProColombia, 2015). Aun así, la importación de productos en el sector
se incrementó en 15 % entre los años 2010 y 2014 (ProColombia, 2015),
disminuyendo el protagonismo de la anterior, se han implementado mecanismos de
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información y control para la importación de mercancías como el manual de licencia
previa, la cartilla Dumping y la cartilla de Salvaguardas—previstos por el MinCIT-.
—. Además, de informes y registros como – el Decreto No. 0731 del 13 de abril de
2012 (Salvaguarda), Decreto 2550 de 2010 (MinCIT, 2010) y memorando 419 de
2013 (DIAN, 2013) -que dan cuenta de la actuación del gobierno. Adicional a ello,
el Estado ha dispuesto un sobrearancel ad valórem de cerca del 10 %, más un
arancel específico de 5 dólares por cada kilo de confecciones o cada par de zapatos
importados de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales, esto
con el fin de mantener a margen el flujo de mercancías que ingresan al territorio
nacional. A su vez, el Gobierno Colombiano ha regulado las “prácticas desleales”,
mediante la aplicación de medidas antidumping y derechos compensatorios.
Inicialmente el gobierno expidió el Decreto 1500 de 1990, abolido por el Decreto No.
2444 del mismo año, éste a su vez por el Decreto 150 de 1993 y este último
derogado por el Decreto 299 de 1995, los cuales contenían normas que regulaban
tanto la aplicación de derechos “antidumping” como de derechos compensatorios,
que posteriormente fue derogado en la parte pertinente a los derechos (MinCIT,
2010). Para el 15 de julio del 2010, se expide el decreto No. 2550 el cual regula la
aplicación, revisión y examen de los derechos antidumping frente a las
importaciones originarias de países miembros de la OMC, y de igual manera, con
los países con los cuales Colombia no haya suscrito Tratados o Acuerdos
Comerciales que respectan a este tema.
Se define que las prácticas desleales en comercio, son aquellas que realizan
compañías o países, -productores o exportadores-, que introducen, -—en este caso
en el mercado colombiano- — un producto con un precio menor al normal en el
mercado de origen. Así pues, se considera que dicho producto está siendo objeto
de “dumping”.

Importancia del Sector Textil y Calzado en la industria nacional colombiana
(T2)
En Colombia, el sector textil, confección, cuero y calzado, representa alrededor del
14 % del empleo industrial y aproximadamente 3 % del PIB total (ProColombia,
2015); esto implica que este sector, es tan significativo para la economía colombiana
como lo es el agro.; Aunque cabe mencionar que el ingreso de productos
provenientes de países extranjeros se incrementó en 15 % desde 2010 hasta 2014
(ProColombia, 2015), disminuyendo el nacional. China es el segundo país más
importante para Colombia en términos de comercio exterior, – después de
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Estados Unidos,- teniendo en cuenta que gran de las importaciones de
mercancía tecnológica y textil, son provenientes del continente asiático. En el
sector textil y calzado, China es uno de sus proveedores más importantes
alcanzando el 39.19 % de participación para el año 2014 en la categoría de
“importaciones en el sector textil” según el MinCIT
En 1981 se suscribe el “Convenio comercial entre el gobierno de la república de
Colombia y el gobierno de la república popular china” el cual es ratificado y entra
en vigencia a partir del 7 de marzo de 1984 (DIAN, 1984). Es importante resaltar
que dicho convenio se establece bajo el orden de relaciones bilaterales y no como
un acuerdo o tratado comercial, por lo que se verifica la no aplicabilidad del decreto
731 de 2012, por el cual se establece el procedimiento para la adopción de medidas
de salvaguardia textil en el marco de los acuerdos comerciales internacionales
vigentes para Colombia (DIAN, 2012), al no ser un acuerdo comercial vigente para
relaciones comerciales entre Colombia y China.
El gobierno ha gestionado medidas para mitigar el desequilibrio y riesgo que causa
el déficit comercial en la producción nacional, desarrollando desde 2004 decretos,
para proteger la industria nacional, como son:
-

-

-

Decreto 1299 de 2006: por el cual se establece la autorización para importar
materias textiles y sus manufacturas y calzado y sus partes (DIAN, 2006).
Decreto 0074 de 2003: aprobación de arancel para importación en el sector textil y
calzado. – Ampliación al Decreto 456 de 2014 (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, 2014).
(No aplicabilidad) Decreto 0731 de 2014.
Decreto 2550 de 2010: por el cual se regula la ampliación de derechos
“antidumping” (DIAN, 2010).

Definición de las medidas implementadas (T2)
Dentro de los mecanismos implementados por el Gobierno Nacional, encontramos
las medidas antidumping y derechos compensatorios “subsidios”, los cuales según
el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización
Mundial del Comercio, un país puede utilizar las medidas que considera necesarias
para la aplicación de derechos especiales “derechos compensatorios”, y de tal
manera contrarrestar los efectos de las subvenciones, es decir, dar frente a
las
causas del daño a los productores nacionales. Para ello, el gobierno puede brindar
cualquier prima, ayuda, premio, estímulo o incentivo de carácter financiero.
En otras palabras, el derecho compensatorio se aplica en los casos de subsidios y
el derecho “antidumping” corresponde a las prácticas de “dumping”. Para ello, el
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, explica el uso y adopta el derecho
impuesto, que es un sobre-arancel que se cobra cuando las importaciones se hacen
a un precio inferior al precio base -el cual se calcula con el fin de evitar que continúe
causándose daño a los productores nacionales- fijado por Dirección de Comercio
Exterior. Es importante tener en cuenta, que dicho derecho puede ser provisional o
definitivo, según la etapa de la investigación en que se imponga, para determinar la
posible existencia de “dumping” o subvención, y de los efectos de un posible daño
(Carrero, 2009).
Ahora bien, teniendo en cuenta que los derechos compensatorios son aquellos
gravámenes impuestos sobre las importaciones que han recibido subsidios en el
extranjero (Cabanellas, 2006), es importante mencionar que en Colombia se han
adoptado dichas medidas con el fin de proteger determinada actividad de la industria
textil y calzado, para evitar que tenga mayores repercusiones sociales, estratégicas,
tecnológicas y económicas en el país. Ahora, tanto los derechos compensatorios
como los derechos antidumping tienen un enfoque basado en la baja de los precios
de las importaciones; adicionalmente, las dos medidas están conformadas por una
serie de reglas para su aplicación en la actividad de comercio exterior.
Dichas reglas son: carácter facultativo, se refiere a una acción que puede
desarrollarse con o sin voluntad, pero no es sistemática; carácter variable, que hace
referencia la variación de las medidas de acuerdo a la imposición de subsidios o
normas provenientes de otras medidas; función regulatoria, que se aplica
únicamente a los derechos antidumping; la aplicación supletoria de las normas que
rigen los derechos de importación; las reglas aplicables son plenamente validas
respecto de los derechos compensatorios y las disposiciones relativas al requisito
de que las importaciones gravadas con derechos antidumping sean solo para
mercancía de consumo (Carrero, 2009).
Por otra parte, se debe entender que un subsidio, con relación a la imposición de
derechos compensatorios, se define como: "[…] todo premio o subvención
concedido directa e indirectamente a la producción o a la exportación de mercancía
incluida cualquier subvención especial concedida para el transporte". Así pues,
debe ser de especial cuidado la imposición de derechos compensatorios y
antidumping, al mismo tiempo, a aquellas importaciones que han obtenido subsidios
o subvenciones durante proceso de comercio al cual ha sido expuesto (Cabanellas,
2006).
Los aranceles han sido una herramienta clave en la imposición de barreras 7
enfocadas al comercio exterior colombiano, pues facilitan la regulación de las
importaciones nacionales. La autoridad estatal a través de la aduana, adquiere la
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facultad de ejecutar sus funciones de control y de verificación del cumplimiento de
los requisitos legales para ingresar o egresar mercancía de un territorio aduanero.
En términos de comercio exterior, existen dos regímenes de importación; régimen
de libre importación y régimen de licencia previa. El gobierno colombiano, en el año
1967 a través del decreto 444 establece la implementación del régimen de licencia
previa: “[…] por medio del cual ingresan mercancías al país desde una Zona Franca
o el mundo y no pueden ser importadas libremente por personas naturales o
jurídicas, pues los bienes de este régimen tienen por lo general que cumplir con
algunos requerimientos especiales” (MinCIT C. d., 2013).
En el sector textil y calzado, la implementación de la licencia previa se establece
mediante el decreto 1299 de 2006 que especifica el requerimiento de la autorización
para realizar importaciones. Para que la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales otorgue dicha autorización, es necesario cumplir con ciertos requisitos;
quien requiera la autorización, debe estar inscrito en el RUT, tener un monto mínimo
establecido de patrimonio líquido, informar explícitamente las subpartidas
arancelarias que serán importadas y ser residente legal del territorio colombiano,
entre otros (MinCIT, 2006).
La Comunidad Internacional, desde la época del acuerdo GATT de 1947, busca
mecanismos que reduzcan las barreras de comercio y que eviten la discriminación
fiscal presente en las relaciones comerciales. Actualmente, los entes multilaterales
y los entes que surgen debido a acuerdos comerciales regionales tienen como
parámetro de referencia la armonización, que se ha ido elaborando alrededor de
este tipo de gravámenes (Carrero, 2009). En síntesis, aunque la base de la
legislación multilateral busca la liberación del comercio y la eliminación de las
restricciones de naturaleza económica, la OMC acepta las barreras, siempre y
cuando, tengan un carácter arancelario, por lo que los tributos aduaneros deben
respetar en todo momento el principio de transparencia.
Afirma Carrero Pardo: “Puede afirmarse que cualquier tipo de medida de carácter
administrativo, financiero, cambiario o de otra naturaleza que afecte el tráfico
internacional, constituye una barrera o restricción” (2009). Los países
industrializados han enfocado sus políticas fiscales en el trabajo y productividad de
su comercio interno, por lo que los derechos tributarios han quedado obsoletos. Aun
así, para organizaciones del comercio como la GATT y ahora la OMC, los derechos
de aduana son los únicos tributos aceptados dentro del marco de la multilateralidad
para gravar el comercio exterior (Carrero, 2009), tomando el papel de impuestos
para la importación.
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Un ejemplo, –además de los derechos antidumping y compensatorios-, de dichos
impuestos en el caso colombiano en el sector textil y calzado, es la implementación
del arancel mixto bajo el decreto 0074 de 2013 que especifica la implementación de
un arancel ad valorem de 10 % sobre la mercancía importada y, cinco dólares por
kilo bruto de mercancía importada (Turismo, 2013). Así mismo, para el calzado, la
medida contempla el mismo arancel mixto que para las confecciones, con la
diferencia de que en este caso el pago se hace por par de zapatos, y que en el caso
concreto de la partida 64.06 el cobro se hace por kilo bruto (Presidencia de la
Republica de Colombia, 2013).
En síntesis, este arancel busca un aumento en la tarifa arancelaria de textiles y
calzado terminado proveniente de países con los que Colombia no posee acuerdos
comerciales, con el fin de apoyar las industrias nacionales, de manera que estas
puedan competir con precios realmente justos, pues en los últimos años se ha visto
como las importaciones han ingresado al país con precios escandalosamente bajos,
poniendo en gran desventaja a los productos nacionales. Con esta medida se
espera una reactivación de la industria colombiana, más específicamente los
sectores de textiles y confecciones y calzado y así mismo, la generación del empleo.
Análisis de resultados (T2)
Teniendo en cuenta la apertura económica y la época de libre cambio que se está
presentando a nivel mundial, se puede observar cómo el ingreso de mercancías
provenientes de China ha aumentado paulatinamente con el pasar de los años.
Dicho fenómeno se despliega a lo largo del territorio nacional, con el fin de
garantizar una mayor cobertura del mercado objetivo. Sin embargo, se omiten las
repercusiones que dicho crecimiento tiene para la industria nacional, en el sector
textil y de calzado.
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TASA PENATRACION DE IMPORTACIONES SECTOR TEXTIL
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Fabricación de prendas de vestir (CONFECCIONES)

Gráfica 1.: Colombia, Indicadores de Competitividad de Comercio Exterior. 20012013- Elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE).
Teniendo en cuenta cuatro de los rubros más importantes dentro del sector textil en
los periodos comprendidos entre 2004 y 2013 se encuentran diversos puntos de
variación en lo que respecta a las importaciones en el mercado nacional. Algunos
de los picos más altos corresponden a la fabricación de otros productos textiles en
el tercer trimestre del año 2007, presentando alrededor de una TPI del 87,47 %, al
igual que la tejedura de productos textiles con una TPI en el último trimestre del
2008 de alrededor 60,05 %. Esto permite exponer la ineficiencia de los decretos
4665 del 2005 y 1299 del 2006, los cuales demandaban las licencias y
autorizaciones previas para la importación de textiles y de manufactura, en aras de
mitigar el riesgo de un déficit comercial.
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Gráfica 2: Colombia, Indicadores de Competitividad de Comercio Exterior. 20012013. - Elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE).
Por su parte, el sector de calzado en la economía nacional ha tenido una fuerte
inserción y agudeza en las importaciones, pues para los años 2006, 2007 y 2008
presento picos del 64,94 %, 88,38 % y 77,98 %, respectivamente, siendo los más
altos en el periodo de análisis. En los años posteriores se evidencia una disminución
paulatina como consecuencia de la aplicación de los decretos anteriormente
mencionados.; Sin embargo, las importaciones superan el 50 %, implicando que el
resultado de las medidas para satisfacer las demandas que aqueja dicho sector es
inconstante. La revisión detallada de la normatividad correspondiente a políticas
proteccionistas y de salvaguardia elaboradas por el gobierno colombiano en un
marco de la política exterior, han logrado amortiguar levemente la inserción de la
producción china en el mercado nacional. Sin embargo, se resalta la debilidad de la
industria, debido a sus bajos índices en desarrollo tecnológico y altos costos de
producción de los grandes, medianos y pequeños productores, que en gran medida
se ven afectados por la presencia de la producción china en el país, y sus bajos
precios de competencia en el mercado.
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IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS
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Gráfica 3.: Importaciones colombianas de productos textiles - Elaboración propia
con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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Gráfica 4.: Porcentaje de textiles importados. - Elaboración propia con datos del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
En la gráfica 4 se observan posibles efectos de la aplicación de decretos como el
decreto 4665 del 2005, que pone en marcha una medida de protección que autoriza
la licencia previa como requisito para las importaciones de textiles y manufacturas.
En el año 2005 el registro en las importaciones fue de 12,95 %; es decir, se presentó
una disminución frente a las importaciones del año 2004, en el que la cifra excedía
el 13 %. En este orden, para el 2006 se evidencia una considerable disminución
respecto a los registros de años anteriores, siendo a su vez, el registro más bajo de
las importaciones provenientes del país asiático en los últimos 8 años. Debido a lo
anterior, se infiere que tal disminución es producto de la aplicación del decreto 1299,
el cual restringe la operación de importación hasta cumplir los requisitos previstos
para cada empresa.
No obstante, en los años subsiguientes se presenta un incremento en los niveles de
importaciones; acción contraria a lo que supone la implementación de medidas
proteccionistas para la industria nacional. Ejemplo de ello es el aumento en la
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variación porcentual de las importaciones en el 2013, que aumentan en 8.18 % con
respecto a años anteriores. Teniendo en cuenta este comportamiento, es posible
afirmar que la medida funcionó transitoriamente y que no basta con la solicitud de
licencia previa para frenar la importación masiva de estos productos.
IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTO(S) textil desde
China
Periodo: Ene-Nov 2012 2015
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Gráfica 5.: Importaciones colombianas de productos textiles desde China. Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE
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Gráfica 6.: Importación colombiana de productos textiles de China. - Elaboración
propia con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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Respecto a los periodos correspondientes entre el año 2012 y 2015, se
implementaron decretos como 0731 el cual rige a partir el 2012, y prevé proteger el
sector textil y de calzado a través de las medidas de salvaguardia, con el fin de dar
alto a la competencia desleal y brindar apoyo y protección a estas grandes industrias
que se han visto fuertemente amenazadas ante el creciente aumento de las
importaciones. Es evidente que, tras la implementación de esta medida, se
registraron valores menores de importaciones como efecto inmediato de la
implementación de la medida de protección. No obstante, al igual que con el decreto
4665 de 2005, para el 2014 se da un aumento sustancial con un registro de USD
$561.024.748, en las importaciones de productos, – confecciones, – provenientes
de China durante el 2014.
El gobierno colombiano ha implementado medidas proteccionistas, aparentemente
para impedir o disminuir la entrada de producto extranjero que pueda afectar la
industria nacional, medidas que términos generales no ha logrado el objetivo para
el cual fueron creadas. Esto se puede deducir debido a que como lo muestra la
gráfica, la implementación del Decreto 0074 de 2013 con aprobación de arancel
para Importación en el sector textil y calzado cuya ampliación fue el Decreto 456 de
2014, las importaciones provenientes de China no bajaron. De hecho, en ese mismo
año se presenta la punta más alta en el ingreso de mercancías, con una cifra de
11.790.385 de productos.
Que en el año 2014, –año en el que estaban en firme varios de los decretos
descritos,- se haya presentado el mayor volumen importado desde China es un
indicador alarmante en términos de gestión de política exterior, pues en términos
generales implica que la gestión es errática y que debería buscarse una mejor
administración de políticas en aras de cumplir el objetivo de proteger la industria, o
reconocer que la solución no está en la formulación de leyes sino en el
fortalecimiento de la productividad e innovación de la industria nacional para lograr
competitividad.
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Gráfica 7.: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
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Gráfica 8.: Elaboración propia con datos del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística DANE
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En los últimos años, la tendencia en la balanza comercial de Colombia es negativa
–según lo cual, el monto de importaciones es mayor que el monto de exportaciones(DANE, 2015). Como consecuencia de este déficit comercial, la industria nacional
se ve afectada debido a la competencia que productos extranjeros representan.
Según el Ministerio de Comercio, la balanza comercial Colombia - China se ha
caracterizado por ser deficitaria para el país suramericano, pues anualmente
presenta un incremento de treinta y un puntos porcentuales (31 %) (MinCIT, 2005),
evidenciando que Colombia es un importador neto del país asiático.
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Gráfica 9.: Elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística DANE.
Por otra parte, es necesario destacar que dentro de las importaciones que se han
producido desde el continente asiático se evidencia una variación porcentual
distinta, dependiendo de los sectores de la producción y los productos que se desea
importar. En las gráficas 10 y 11 se presentan los datos de las importaciones totales
del continente asiático con su contribución y variación, además de su contribución
por rubros o capítulos de arancel. En tales representaciones se puede evidenciar
primero, la participación de la economía China en el porcentaje de participación de
importación de productos al territorio nacional, y segundo, la contribución de sector
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textil y calzado en el total de importaciones provenientes de China, que, si bien no
es el mayor porcentaje de productos enviados, es un valor representativo en el valor
total.

Comportamiento del valor CIF de las importaciones totales.
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Gráfica 10.: Comportamiento de las importaciones totales del continente asiático,
marzo 2001 – 2012. Elaboración propia con datos del DANE
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Gráfica 11.: Importaciones originarias de China, según capítulos de arancel. Elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE.
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Conclusiones (T1)
La economía mundial se está enfrentando a una era de libre intercambio y apertura
económica, y desde la década de 1990 bajo el mandato de César Gaviria Trujillo,
Colombia abrió sus puertas al comercio internacional planteando una evolución
de la industria textil nacional y las diferentes medidas gubernamentales de
comercio exterior. Debido a lo anterior, las medidas de protección para industrias
nacionales y las barreras para las importaciones perdieron importancia. No
obstante, esta situación creó repercusiones para la industria nacional de la
producción de textiles y calzados.
China tiene como prioridad el crecimiento del país y su economía en general desde
que se proclamó “El Gran Salto Adelante”, en el periodo de la posguerra, que
consistía básicamente en la creación de grupos económicos que buscaran el
desarrollo autosuficiente, por lo que desde ese entonces, ha puesto su diplomacia
al servicio de la economía, y con ello, ha logrado el fortalecimiento de las relaciones
comerciales con países de todo el mundo.
Colombia, por su parte, ha creado barreras al comercio exterior a través de medidas
proteccionistas, que como se hace evidente, no logran detener la entrada en
grandes volúmenes de productos extranjeros, pues en términos de comercio
exterior, se busca el desarrollo, y priorizar la consolidación de relaciones bilaterales,
–sacrificando la producción y comercialización de grandes cantidades de bienes
nacionales-.
En primer lugar, en términos productivos es imposible comparar la economía
colombiana con la economía del país asiático. Los niveles de desarrollo en términos
de tecnología y especialización de mano de obra hacen de China un país altamente
competitivo en términos económicos. Colombia, por su parte, a pesar de ser
catalogada como uno de los países más prósperos de la región, tiene serias
falencias en términos de sus políticas económicas; el sector textil y calzado para la
economía colombiana es uno de los más destacados, además de aportar a la
economía un alto porcentaje de personas empleadas. Aun así, el país desde hace
más de una década decidió permitir la entrada de mercancía extranjera de dicho
sector, buscando satisfacer la demanda interna. El problema radica en que las
importaciones no complementan el trabajo de la industria nacional, sino que han
reemplazado su papel en la economía. Gran muestra de esto, es la comparación de
ventas de las empresas nacionales del sector, con el valor de las importaciones,
además de evidenciar que las importaciones del continente asiático superan la
producción de la industria nacional
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Otro punto importante que se encontró en el desarrollo del presente artículo, es la
balanza comercial inminentemente deficitaria en el periodo de tiempo estudiado.
Colombia ha estado en desventaja históricamente, comprando mucho más de lo
que vende al país asiático. Sin duda alguna, es un panorama poco alentador no solo
en retrospectiva, sino en proyecciones sobre este indicador para el país
suramericano.
Finalmente, el hallazgo más importante de esta investigación y que permite dar
respuesta a los objetivos planteados para este trabajo, es el comportamiento del
sector textil y calzado, con respecto a la implementación de medidas
proteccionistas y sus efectos en el mismo. Es importante destacar que se han
creado e implementado diferentes decretos para mitigar las repercusiones
negativas del aumento de importaciones desde China, como el 0074 de 2013, que
aún en 2016 sigue siendo insuficiente. Desde la implementación de licencia previa
y derechos antidumping, hasta la aplicación de aranceles mixtos, han sido
herramientas de control y regulación utilizados por el gobierno colombiano ante la
situación. No obstante, el análisis de resultados hace posible concluir que los
efectos de todas las medidas implementadas han sido de corto plazo.
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