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I N T R O D U CCI Ó N

En este capítulo de presentación del libro Reimaginando el comercio
exterior en Colombia, que se publica con motivo de la celebración de
los primeros 50 años de Araújo Ibarra y Asociados S.A., con su filial,
Araújo Ibarra Consultores S.A. (en adelante Araújo Ibarra), se divide
en dos partes y una conclusión. En la primera parte se presentará el
marco teórico de la teoría general del capitalismo, propuesto por el
economista austríaco-estadounidense, Joseph Schumpeter. En la
segunda parte se muestra cómo Araújo Ibarra se ha caracterizado por
su capacidad de innovación para resolver los problemas del comercio
y la inversión internacionales, a un nivel tanto de países como de
empresas. Por último, se presentará una conclusión.
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“ EL H U R AC Á N D E L A D E S T R U CCI Ó N
CR E AT I VA”

J

Joseph Schumpeter
(1883-1950)

oseph Schumpeter1 (1883-1950) fue un economista nacido en
Austria (en la hoy República Checa) que revolucionó la teoría del
desarrollo económico con su obra magna, Historia del Análisis
Económico, publicación póstuma realizada por la última de sus
esposas, la historiadora económica Elisabeth Boody. En esta
presentó la teoría general del capitalismo. Schumpeter postula una
distinción fundamental entre el “crecimiento económico”, que es un
simple aumento acumulativo de ingresos, originado en la adición de
capital, trabajo y recursos naturales; y el “desarrollo económico”, que
representa un cambio espontáneo y discontinuo, con alteraciones
del equilibrio que lo desplazan para siempre, debido a la aparición
de grupos o “clusters” de empresarios que generan el cambio y el
progreso, gracias a la innovación. Para Schumpeter, “Los nuevos
métodos productivos y las nuevas mercancías no son resultado de la
competencia perfecta”.
En el modelo de Schumpeter, el desarrollo no se da en forma
continua, como crecen los árboles, tal como lo postulaba la teoría
neoclásica. La aparición de emprendedores se da en ciclos. Por ello,
dedica gran parte de su obra al estudio de los ciclos económicos.
Unos emprendedores identifican cambios importantes en las
formas de producción y los incorporan a los procesos productivos.

1

12

Basado en la versión de Wikipedia publicada por Google.
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“

EL
CAPITALISMO
REQUIERE
EL PERENNE
HURACÁN
DE LA
DESTRUCCIÓN
CREATIVA.

“

CAMARÓN QUE
SE DUERME, SE
LO LLEVA LA
CORRIENTE.

Estos son imitados por otros empresarios, que identifican diversas
posibilidades de cambio, lo que le añade al proceso una considerable
aceleración a la velocidad del desarrollo económico. Así se consolida
la primera fase del ciclo. Los cambios son incorporados en empresas
exitosas, que son manejadas por administradores profesionales.
Estos cosechan los beneficios de esas innovaciones. Pero el impulso
se pierde con esta consolidación. De modo que el ciclo entra en
una fase de estabilización y, posteriormente, de recesión. De esta
forma se completa la vida de ese ciclo. Luego, al final de ese ciclo o
revolución industrial, aparecen nuevas de innovaciones importantes
que desplazan a otras empresas tradicionales.
La innovación genera monopolios y cuasimonopolios temporales
que se mantienen con la vigencia de las patentes. Pero esta
protección legal no debe ser permanente, y las ganancias que
genera deben distinguirse de la remuneración normal de los
factores. La “ganancia” surge de la innovación, que es la actividad
desestabilizadora de los emprendedores y origina nuevos
productos, nuevos métodos de producción, nuevos mercados,
nuevas formas administrativas, nuevas materias primas, etc.
Esta sucesiva aparición de innovaciones, que aparecen al final de las
depresiones y ponen en dificultades a las empresas que se limitan
a continuar produciendo bienes conocidos, con procesos conocidos,
para mercados conocidos; lleva a la aparición de nuevas olas de
innovadores, que los destruyen y sustituyen. Por eso “el capitalismo
requiere el perenne huracán de la destrucción creativa”. “Camarón
que se duerme, se lo lleva la corriente”.
El gran motor de la innovación es la competencia. Por eso, el papel
del Estado no puede ser eliminar la competencia interna y externa,
sino regularla e impedir la competencia desleal que pudieran
promover las prácticas monopolísticas domésticas, o la competencia
que causan las medidas internacionales de competencia desleal,
como el dumping.
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A

EL Í M P E T U I N N OVA D O R D E A R AÚ J O I B A R R A & A S O CI A D OS

raújo Ibarra fue fundada en 1970 por Gustavo Ibarra y Ramiro Araújo.
En esa época, prevalecía en Colombia el modelo de sustitución de
importaciones, diseñado por Raúl Prevish en la CEPAL.
La principal preocupación de las autoridades económicas era
promover empresas industriales para que estas se beneficiaran del
mercado interno protegido por altos aranceles. Por eso, uno de los
primeros trabajos en que se comprometieron fue la publicación
de la clasificación arancelaria. En muchos casos, para lograr la
protección efectiva de la producción de sus clientes en el mercado
interno, se promovían desdoblamientos arancelarios que permitían
precisar las especificaciones de productos definidos para focalizar los
incrementos arancelarios y blindarlos contra la competencia externa.
En los últimos 50 años, la política económica colombiana ha ido
cambiando gradualmente. Por eso, La política y los servicios de
Araújo Ibarra han tenido que adaptarse permanentemente para
generar soluciones cada vez más innovadoras que presten atención a
las necesidades de sus clientes.

1974

UN INTENTO DE
APERTURA

1990

SE ADELANTÓ
LA LLAMADA
POLÍTICA DE
“APERTURA”.
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Es interesante observar que, desde muy temprano en la vida de la
firma, esta fue reconocida por su capacidad de identificar soluciones
a problemas complejos de comercio internacional a nivel doméstico
e internacional.
En el gobierno del Presidente López Michelsen (1974-78) se hizo un
intento de apertura, mediante la liberación de muchas importaciones,
la reducción de aranceles y la eliminación del requisito de licencia
previa para la mayoría de productos. Pero ese intento se estrelló
contra la oposición de grupos importantes de los sectores agrícola e
industrial, que lo consideraban prematuro.
Posteriormente, en el gobierno de César Gaviria (1990-94), con
el liderazgo de Rudolf Hommes, se adelantó la llamada política
de “apertura”. Esta ha tenido muchas idas y venidas y sigue
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considerándose como la orientación principal de la política
de comercio exterior de Colombia; pero ha tenido repetidas
interferencias, mediante la introducción de medidas paraarancelarias y no arancelarias.
Pues bien, Araújo Ibarra ha navegado en esas aguas, a veces
turbulentas, durante toda su existencia consiguiendo adaptarse.
Más aún, ha liderado muchas de las iniciativas que han logrado
mantener la dinámica del comercio internacional en Colombia,
con una inagotable capacidad de innovación y con una incansable
dedicación a la preparación de los funcionarios que entran a la firma,
para que contribuyan en la tarea de destrucción creativa con el fin de
promover el comercio y la inversión internacionales.

Martín Gustavo Ibarra se vinculó a la firma, fundada por su padre,
apenas salió de la Universidad Javeriana. Allí se ha forjado un nombre
como líder del comercio exterior colombiano y ha demostrado,
con constancia e imaginación, que siempre es posible resolver los
problemas de sus clientes, que son las empresas que se dedican al
comercio exterior, tanto de exportación como de importación, en
Colombia y otras partes del mundo.
Personalmente, he estado vinculado con Araújo Ibarra directa o
indirectamente desde 1991, cuando participé con Martín Gustavo Ibarra
en la asesoría para la creación del Ministerio de Comercio Exterior.
Por eso, he sido testigo de la inmensa capacidad de innovación de la
firma, que ha encontrado soluciones para los más complejos problemas
del comercio internacional. Ello me ha permitido mantenerme
actualizado en un tema que me ha apasionado toda la vida.
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A continuación, se presentan algunos ejemplos de las múltiples
tareas que ha desarrollado la firma para cumplir con esta Misión:

A

Quizás por eso, en julio de 1983, cuando el Banco Mundial estructuró
una misión para atender a la solicitud de Deng Xiao Ping, que
buscaba la forma de atraer inversión extranjera, para salir a conquistar
mercados internacionales. El Banco invitó al joven profesional Martín
Gustavo Ibarra para hacer parte de la Misión. La tarea no era fácil,
porque se trataba de insertar empresas capitalistas en un país en
el que toda la producción estaba controlada por el Estado. (2) (Esta
parte de la historia está basada en las notas enviadas por Martín
Gustavo Ibarra al suscrito).
La Misión fue liderada por Carl Goderez, un experimentado
exfuncionario del Banco Mundial, especialista en promoción de
inversión extranjera, recién jubilado; Mark Frazier, quien después
fundó la famosa empresa de asesoría de zonas francas denominada
“The services Group”; dos funcionarios del Banco Mundial, y Martín
Gustavo Ibarra, quien estaba adelantando en ese entonces para
el Gobierno colombiano una evaluación denominada “Qué hacer
con las zonas francas en Colombia”. La solicitud fue formulada por
Gustavo Castro Guerrero y continuada por Roberto Gerlein Echavarría,
quienes fueron sucesivos ministros de desarrollo, a Cuyo cargo de
encontraban las zonas francas en Colombia en ese momento.
La misión se desarrolló entre septiembre y noviembre de 1983,
periodo en el cual se visitaron Japón, Hong Kong, Singapur, Filipinas,
Tailandia, Malasia y Taiwán, además de La República Popular China.
El Propósito de esta visita fue hacer un levantamiento de tiempos
y movimientos, evaluar los Incentivos otorgados a la inversión
extranjera, determinar la estructuras, especificaciones de parques
industriales y sus edificios y zonas francas, y calcular los principales
costos de producción, tales como mano de obra, servicios públicos,
arrendamientos, tarifas de fletes y puertos y procedimientos de
subcontratación con los Estados Unidos, que en ese momento, hace
ya cerca de cuarenta años, era muy activa, debido a que los países

16

P R E S E N TAC I Ó N . E L “ H U R AC Á N D E L A D E S T R U CC I Ó N C R E AT I VA”

latinoamericanos, incluyendo México, la impedíamos. ¡Por eso las
empresas norteamericanas se vieron obligadas a subcontratar con la
otra cara del mundo!
El resultado fue un informe en el cual se propusieron incentivos
superiores y muchísimo más agresivos que los otorgados en los
países del Hemisferio Occidental, basados en la teoría de construir
una imbatible propuesta de valor, que no solo otorgara una mejor
rentabilidad, sino que además se creara, con el máximo de seguridad
jurídica, el más agresivo esquema de promoción de inversión
extranjera en toda la historia de la humanidad.
Esta iniciativa fue un experimento de comercio exterior en el país
más cerrado del mundo durante los últimos 500 años, desde la
peste negra del siglo XIV. Ese encierro había llevado a la economía
china, que había liderado la economía mundial hasta el siglo XV, a
convertirse en un país pobre, cuya economía estaba entre las últimas
del concierto mundial.
Con base en esa propuesta, se establecieron las Zonas Económicas
Especiales, cuyos incentivos permanecieron inalterados durante
más de 25 años, hasta el 2008, y se crearon más de 200 parques
y ciudades completas. El resultado no tenía precedentes. Se
crearon más de 40 millones de empleos directos y fue la clave para
transformar al país más cerrado del mundo en el primer exportador a
nivel global en la actualidad.

B

Cuando han aparecido nuevos productos en el mercado mundial,
ha sido necesario crear nuevas clasificaciones arancelarias a nivel
internacional. Por eso, Araújo Ibarra creó, por ejemplo, clasificaciones
de las fotocopiadoras por el proceso electrostático para Xerox
(partida 90.10) o el Unimog para Mercedes Benz (partida 87.04).

C

Volviendo al contexto colombiano, para facilitar la instalación de
plantas industriales complejas, fue necesario simplificar el proceso
de consecución de las licencias de importación. Para ese propósito,
Araújo Ibarra diseñó el concepto de licencias globales, con tarifa única
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del 5 %, cuando el arancel de algunos de los componentes era hasta
4 veces mayor.

D

Araújo Ibarra fue el gestor de las primeras 4 zonas francas (ZF)
privadas. La ZF de Bogotá; la ZF de la Candelaria, en Cartagena; la ZF
del Pacífico, en Palmira, Valle, y la ZF de Rionegro, en Antioquia. Estas
Zonas Francas han creado más de 30.000 empleos en las más de
300 empresas industriales que se han establecido en ellas.

E

La firma colaboró en la reglamentación de las zonas francas off shore,
para promover la exploración y explotación de petróleo y gas en
aguas profundas, dándole acceso al país a una importante fuente de
recursos energéticos.

F

También contribuyó a la fundación de la Cámara Internacional de
Zonas Francas, de la que Martín Gustavo Ibarra ha sido vicepresidente,
desde su fundación y sigue siendo actualmente Asesor de la Junta
Directiva.

G
H

I
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Igualmente, Araújo Ibarra fue la gestora de la adaptación del
mecanismo de Plan Vallejo para los sectores carbonero y petrolero,
y para la aviación comercial. Este último le ha permitido a Colombia
convertirse en un importante centro de reparación de aeronaves a
nivel regional.
Araújo Ibarra le ha dado un importante apoyo a la Cámara
Colombiana de Comercio electrónico, orientada a la adopción de
una legislación aduanera, cambiaria y de comercio exterior que
facilite el funcionamiento del comercio electrónico transfronterizo,
que ha adquirido un gran auge debido al acelerado desarrollo de la
tecnología en este sector y al inmenso crecimiento del comercio
electrónico.
Además, Araújo Ibarra fue el promotor de la legislación en Colombia
para el uso del contenedor, ya que, hasta entonces, la legislación solo
contemplaba el uso de bultos y pallets.

P R E S E N TAC I Ó N . E L “ H U R AC Á N D E L A D E S T R U CC I Ó N C R E AT I VA”

J

Uno de los rezagos de la antigua legislación de comercio exterior,
que dificultaba severamente el movimiento de carga, era la llamada
“factura consular”. Pues bien, Araújo Ibarra fue el gestor, en su
momento, de la eliminación de este engorroso e inútil procedimiento.

K

También estuvo vinculado muy de cerca con la creación y
reglamentación del Ministerio de Comercio Exterior, que fue, en
su momento, una herramienta fundamental para la inserción de
Colombia en el mercado internacional.

L

M

Colombia ha estado comprometida en un proceso de negociaciones
internacionales para establecer acuerdos comerciales orientados
a promover sus exportaciones e importaciones, mediante el
fortalecimiento de la competitividad de la producción nacional. En
esos acuerdos se establecen procesos de desgravación gradual,
medidas para proteger la inversión internacional y la propiedad
intelectual, y garantizar el acceso a los mercados de los países
socios. En esos acuerdos se prevén los mecanismos para evitar la
competencia desleal y regular la competencia entre productores
de países socios. Pues bien, Araújo Ibarra ha acompañado a varias
empresas y gremios en casi todas las negociaciones de tratados
de libre comercio (TLC) que se han realizado durante el siglo XXI,
empezando por el TLC con Estados Unidos, para buscar la obtención
de máximos beneficios, en términos de acceso a mercados y
protección contra la competencia desleal. Además, ha acompañado
a sus clientes en la implementación de esos acuerdos, para facilitar
el aprovechamiento de estas valiosas herramientas de comercio
internacional.
Cuando se concluyó la negociación del TLC de Colombia con
Estados Unidos, Araújo Ibarra preparó un valiosísimo trabajo,
liderado por Patricia Mendoza de Galofe, en el que se identificaron
más de 500 productos que tenían potencial de exportación de
Colombia a Estados Unidos, teniendo en cuenta el mercado, la
vocación productiva de cada una de las regiones colombianas y su
infraestructura logística. Sin embargo, esto no ha sucedido hasta
ahora. Vale la pena explorar las razones de esa frustración.
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Cuando se cerraron las negociaciones de los TLC de Estados
Unidos con México en el NAFTA, con Chile o con Centro América
y República Dominicana, los empresarios de esos países salieron a
buscar mercados en Estados Unidos para sus productos. En el caso
colombiano, la principal preocupación de algunos de los gremios,
empresas y empresarios fue la de proteger el pequeño mercado
interno colombiano de la competencia internacional.
También debe considerarse la multitud de obstáculos de carácter
institucional y logístico que es necesario superar para exportar en
Colombia.
En primer lugar, está la falta de inversión en infraestructura, que
prevaleció entre 1990 y 2010. En esos 20 años, la inversión en
infraestructura fue casi inexistente. Eso trató de corregirse desde
2010 en adelante. Pero todavía estamos muy atrasados en la
construcción de una infraestructura eficiente.
Otro obstáculo protuberante es la multitud de regulaciones que
se emiten permanentemente. La producción de regulaciones en
Colombia es excesiva. De acuerdo con un estudio de Planeación
Nacional publicado en 2017, entre el año 2000 y 2016 se expidieron
91.742 regulaciones, entre resoluciones, decretos, circulares y
acuerdos. (Nótese que en ese inventario no aparecen las leyes). Esta
orgía de regulaciones es un grave obstáculo para la actividad privada
y, en particular, para las exportaciones (3. Véase el Informe Nacional
de Competitividad 2018-2019, publicado por el Consejo Privado de
Competitividad).

C
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CO N CLU S I Ó N

omo puede observarse, Araújo Ibarra se ha convertido en una de las
principales firmas promotoras del comercio internacional, gracias
a su capacidad para crear soluciones innovadoras, compatibles
con la legislación internacional en la materia e implementarlas
para la superación de los obstáculos que han tenido sus clientes,
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ya sean ellos países o empresas, en la expansión de sus negocios
internacionales.
Deseo, por tanto, agradecer a Araújo Ibarra que me haya acogido
con tanta generosidad y que me haya permitido permanecer
activo profesionalmente a una edad en que la mayoría de mis
contemporáneos se han jubilado.
Estoy seguro de que Araújo Ibarra continuará cumpliendo su función
de colaborar en la internacionalización de la economía colombiana,
que es fundamental para promover el desarrollo y el bienestar de
Colombia.
Bogotá, 16 de abril de 2021
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