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RESUMEN  

El Plan Vallejo constituye un instrumento de promoción y apoyo a las 

exportaciones, mediante la creación de mecanismos dirigidos a 

exonerar a los exportadores del pago de gravámenes e impuestos 

sobre las materias primas, insumos, bienes de capital y repuestos 

importados utilizados en la fabricación de productos destinados a la 

exportación o a servicios directamente relacionados con la actividad 

exportadora. Han pasado casi 15 años desde que se evaluó el 

desempeño del Plan Vallejo, y vale la pena preguntarse si este sistema 

especial de exportación continua siendo una herramienta la 

herramienta adecuada para fomentar las exportaciones. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el año 1959, el gobierno colombiano puso sobre la mesa de discusión la 

necesidad de estimular a las empresas colombianas para elaborar productos y 

servicios que luego se enviaran y vendieran en el exterior; es decir, se exportaran. 

Este instrumentode estimulo se denominó el “Plan Vallejo”. 

 

El Plan Vallejo constituye un instrumento de promoción y apoyo a las 

exportaciones, mediante la creación de mecanismos dirigidos a exonerar a los 

exportadores del pago de gravámenes e impuestos sobre las materias primas, 

insumos, bienes de capital y repuestos importados utilizados en la fabricación de 

productos destinados a la exportación o a servicios directamente relacionados con 

la actividad exportadora. 

 

En 1997 Garay et al (1998), realizaron un estudio en el cual analizaban  la 

evolución que habían tenido los sistemas especiales de exportación e importación 

y su papel dentro de la balanza comercial, el objetivo del análisis era calificar la 

importancia relativa de dichos incentivos y observar la evolución del cumplimiento 

de los objetivos para los cuales fueron creados. 

 

Las políticas comerciales aportan instrumentos que tratan por ejemplo de 

obstaculizar el ingreso de bienes importados mediante la imposición de tarifas o 

restricciones; o bien medidas que traten de favorecer a los exportadores 

domésticos frente a exportadores de otros países, por ejemplo mediante la 

aplicación de subsidios. Para saber si dichas políticas se están aplicando 

correctamente y saber si ni el gobierno, los productores, y/o los consumidores 

están perdiendo con la aplicación de la política comercial, es necesario hacer un 

seguimiento a partir de indicadores que muestren que la meta se ha cumplido. 

 

En el caso del Plan Vallejo, han pasado casi 15 años desde que se evaluó el 

desempeño del Plan Vallejo, y hoy por hoy no se cuenta con información sobre el 

avance que ha tenido esta política económica, no hay un registro que verifique el 

cumplimiento de los objetivos que se plantearon en su creación. 

 

Consciente de los beneficios reportados por esta figura de promoción de 

exportaciones, y estando presente la necesidad de actualizar los resultados de 

dicho mecanismo, el propósito entonces es analizar que ha pasado desde 1996 

hasta el 2010 con el Plan Vallejo, y verificar así la concordancia de los objetivos con 

los cuales fue creado el Plan Vallejo con la condiciones actuales del comercio 

internacional. 

 

Este trabajo consta de seis secciones, aparte de esta introducción. En la primera se 

contextualiza al lector con el tema dando una breve definición de lo que es el Plan 
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Vallejo. En la segunda se estudia el comportamiento de las exportaciones e 

importaciones en el Plan Vallejo. En la tercera se presentan los sectores 

beneficiados por en Plan Vallejo,  aquí estudiaremos los principales productos que 

se exportan e importan  bajo el Plan Vallejo y los principales destinos de 

exportación. En la cuarta se avanza hacia la construcción de indicadores 

cuantitativos al evaluar la eficiencia del Plan Vallejo, el subsidio implícito y así 

determinar el impacto fiscal que tiene el Plan Vallejo. En la quinta sección  se 

presenta un estudio de programas similares usados en otros paísesy finalmente las 

conclusiones. 

¿QUÉ ES EL PLAN VALLEJO?1 

DEFINICIÓN 

 

El Plan Vallejo es el régimen  que  permite  importar  temporalmente  al territorio 

aduanero Colombiano, con exención total o parcial de derechos de aduana e   

impuestos, insumos, materias primas, bienes intermedios, bienes de capital y 

repuestos, que se empleen en la producción de bienes de exportación o que se 

destinen a la prestación de servicios directamente vinculados a la producción o 

exportación de estos bienes. 

 

A continuación se describen los programas importación que hacen parte del Plan 

Vallejo, describiendo las modalidades de importación-exportación de cada uno, 

con los compromisos que se adquieren los usuarios y los beneficios que se 

obtienen. 

 

Materias Primas e Insumos 

 

Se define como Materias Primas e Insumos los elementos utilizados en el proceso 

de producción de cuya mezcla, combinación, procesamiento o manufactura se 

obtiene el bien final, así mismo se consideran las partes y piezas objeto de 

ensamble y los materiales auxiliares empleados en el ciclo productivo que si bien 

son susceptibles de ser transformados, no llegan a formar parte  del producto final. 

 

                                                        
1(DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR ) 
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Tabla 1 : Incentivos para Materias Primas 

Bienes de Capital y Repuestos 

 

De acuerdo a la resolución 1148 del 2002 se define como Bienes  de Capital a los 

elementos productivos, susceptibles de depreciación, de cuya aplicación o uso se 

obtiene  un bien tangible o un servicio directamente vinculado a la producción o 

exportación de dicho bien, sin que este proceso modifique su naturaleza, la 

resolución también define como Repuestos a las partes y piezas de recambio 

necesarias para el correcto funcionamiento de  bienes de capital cuya producción  

parcial o total tiene como destino los mercados externos. 

 

 
Tabla 2 : Incentivos para Bienes de Capital y Repuestos 
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Reposición de Materias Primas e Insumos (Plan Vallejo Junior)  

 

De acuerdo al Decreto 444 de 1967el Artículo 179 cobija a personas jurídicas que 

mediante los canales regulares y llenando todos los requisitos legales hubieran 

realizado exportaciones de productos en cuya manufactura se involucraron 

materias primas e insumos importados; La norma establece el derecho a importar 

libre de gravámenes, impuestos y demás contribuciones, una cantidad igual a las 

materias primas e insumos previamente importados. Con esta disposición, 

también conocida como Plan Vallejo Junior, se favorecen exportadores esporádicos 

cuyas exportaciones responden a una coyuntura específica y, por tanto, no se les 

exige un compromiso de importación-exportación. 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

De a cuerdo con el Decreto 4271 de 2005 se modifica la estructura de la DIAN y se 

le asigna la competencia para la administración y control de los Sistemas 

Especiales de Importación – Exportación. 

 

Entonces quien desee participar en los programas que ofrece el Plan Vallejo debe 

iniciar el proceso con la solicitud de aprobación ante al DIAN, a través de los 

servicios informáticos electrónicos de la entidad los usuarios pueden presentar la 

propuesta de importación, transformación y exportación de bienes., allí la 

dirección General de Comercio Exterior determinará si dicho programa contribuirá 

significativamente al desarrollo exportador del país. 

 

Una vez el grupo de control y seguimiento (GCS) estudie y apruebe los programas 

presentados, se realizan la construcción de garantías y el usuario debe presentar el 

cuadro insumo producto (CIP)

. 

 

Finalmente cuando  se es presentado el CIP la subdirección de registro aduanero 

verifica el cumplimiento de los acuerdos establecidos por ambas partes al inicio 

del programa y se da por terminado cuando se han cumplido lo pactado. 

 

En caso de que el usuario de este beneficio incumpla con sus obligaciones, se le 

enviara una comunicación en donde se establecerá el estado de sus compromisos y 

adicionalmente se le concede un término de 30 días para que demuestre el 

cumplimiento del convenio adoptado. Si no es presentado el informe de 

demostración se hará efectiva la garantía por el monto establecido. 
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Ilustración 1: Funcionamiento Plan Vallejo 
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TEORIA 
 
Si suponemos que  exención total o parcial de derechos de aduana e   impuestos, 

insumos, materias primas, bienes intermedios, bienes de capital y repuestos, que 

se empleen en la producción de bienes de exportación entonces podemos tomar 

como referencia el modelo planteado  por Krugman y Obstfled (2008). En él 

exponen que con el fin de proteger a los productores nacionales el gobierno 

interviene en el comercio internacional, generalmente está intervención consiste 

en restringir la importación de determinados bienes y servicios, al mismo tiempo, 

que adoptar medidas  que promueven las exportaciones. 

 

Así uno de instrumentos de intervención del gobierno son los subsidios. Este es 

pago del gobierno a los productores nacionales, con el fin de reducir los costos de 

producción de las empresas, que a su vez, les sirven para competir contra las 

importaciones foráneas y para ganar mercados de exportación.Teóricamente Las 

principales ganancias de este instrumento son para los productores del país, cuya 

competitividad internacional aumenta. 

 

Entonces el subsidio hace que el precio en el país exportador aumenta de Pm a Ps, 

pero puesto que el precio en el país importador se reduce de Pm a Ps*, el 

incremento en el precio es menor que el subsidio. En el país exportador , los 

consumidores resultan perjudicados, los productores ganan, y el Estado pierde 

porque debe gastar dinero en el subsidio.  
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La pérdida de los consumidores es el área a+b; la ganancia de los productores es el 

área a+b+c; el subsidio del Estado es el área b+c+d+e+f+g.  Por tanto, la pérdida 

neta de bienestar es la suma  de las áreas b+d+e+f+g.  Entonces el subsidio a la 

exportación empeora la relación de intercambio del país, es decir, que el subsidio  

conlleva  un coste superior a sus beneficios. (Krugman & Obstfled, 2008) 

 

ANÁLISIS DEL PLAN VALLEJO 

FLUJO COMERCIAL BAJO PLAN VALLEJO 

 

Antes de profundizar en los beneficios del Plan Vallejo, vale la pena observar el 

monto agregado de las exportaciones e importaciones Plan Vallejo, con el fin de 

determinan cuanto significa el  SIIE en la balanza comercial del país. 

 

Exportaciones 

 

 
Ilustración 2 : Exportaciones Plan Vallejo 1982-2010Fuente: DIAN,  Cálculos del Autor 

 

La ilustración 1 muestra la tendencia de las exportaciones totales y las 

exportaciones bajo Plan Vallejo. Estas últimas han tenido un comportamiento 

creciente, pero moderado.  

 

Retomando las estadísticas de Garay (1998) de López (2002) se puede observar 

que la participación de las exportaciones por Plan Vallejo en el total de 

exportaciones en el periodo de 1982-2000 oscilo entre el 21,1% y el 41,6%, 

porcentajes nada despreciable para afirmar la importancia del mecanismo como 

promotor de exportaciones. Con los nuevos datos, es decir, a partir del 2001, 
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podemos observar que en 2005participación de las exportaciones aumento 

considerablemente, Las exportaciones por Plan Vallejo llegaron a US$ 10.635,9 

millones, más de la mitad de las exportaciones del año y crecieron 32.3% con 

relación al año anterior  que fueron de US$ 8.038,9 millones.(Oficina de Estudios 

Económicos, 2006), reflejando una vez más que el mecanismo continua siendo 

vigente.  

 

El resultado anterior puede ser el reflejo de lo que estaba ocurriendo en el país 

durante ese año.  En el 2005 se destacó el crecimiento de la inversión reflejada en 

la variable de Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF); se incrementó 29% en el 

2005 con respecto al año anterior. Le siguieron en importancia el Consumo final 

(4,9%)y las Exportaciones (4.6%). Adicionalmente el 2005 fue el año en que 

Colombia experimento una mayor demanda internacional a pesar de la revaluación 

que se vivía en ese momento. (Informe al Congreso, 2006).   

 

Importaciones 

 

 
Ilustración 3 : Importaciones Plan Vallejo  1982- 2010     Fuente: DIAN, Cálculos del Autor 

En la gráfica No. 2 se muestra como ha sido el comportamiento de las 

importaciones bajo el Plan Vallejo con respecto a la importaciones para el periodo 

de estudio (1982-2010). En las gráfica se puede ver como las importaciones del 

Plan Vallejo tienen también un comportamiento creciente pero lento en 

comparación con las importaciones totales, a lo largo del tiempo se puede ver que 

las importaciones tuvieron un comportamiento similar. 

 

En el 2001 es el año en  que las importaciones por Plan Vallejo alcanzaron la mayor 

participación  dentro de las importaciones totales; las importaciones llegaron a 

US$ 1.776,4 millones casi el 20% de las importaciones totales. 



 10 

 

COMPOSICIÓN SECTORIAL  

 

En esta sección estudiaremos los principales productos que exportan e importan  

bajo el Plan Vallejo. 

 

Exportaciones 

 

 
Ilustración 4:  Exportaciones Plan Vallejo por sector.      Fuente: DIAN, Cálculos del Autor 

Los principales productos exportados bajo el Plan Vallejo fueron: Rosas frescas, 

azucares de caña , los plátanos, el ferroníquel, y las huellas – carbón.  

 

El ítem que registro mayor nivel de exportaciones por Plan Vallejo fue el de las 

hullas térmicas , ha presentado una participación entre el 16,6% y el 34,5%, del 

total exportado bajo esta modalidad. La hulla o carbón bituminoso, es el mas 

importante de todos los carbones, al presentar un poder energético y en Colombia 

las exportaciones en los últimos siete años se han incrementado en cerca del 

500%. Lo anterior permite ver un comportamiento ágil y de amplio crecimiento 

que se proyecta continúe de igual forma. (ANALDEX, ANDI, CIMCO, 2010) 

 

La ilustración 3 muestra que el comportamiento del ferroníquel ha sido constante, 

presentando ligeras variaciones a la alza, en el 2007 alcanzo una participación del 

11,7%, la mayor en el periodo estudiado. 

 

Las flores y los azucares tienen un comportamiento menos dinámico, con una 

participación del 6,2% y el 2,3% en promedio. 

 

Importaciones 
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Para el caso de las importaciones Garay (1998) encontró que durante el periodo 

1985-1990 el Plan Vallejo favoreció prioritariamente el abastecimiento de 

sustancias químicas industriales, maquinaria no eléctrica, textiles y productos de 

papel. Estas importaciones tuvieron participaciones en el total importado bajo el 

Plan Vallejo en un rango que osciló entre el 9,2% y el 23,7%. 

 

Para 1995 los principales ocho productos bajo el Plan Vallejo –según registros de 

importación– fueron: tubos para oleo- ductos o gasoductos (4.9

(2.1%), algodón sin cardar ni peinar (1.9%) y 

tejidos denim (1.9%).(Garay, et al., 1998) 

 

La situación anterior no cambio radicalmente en los siguientes años. El estireno 

sigue haciendo parte de los principales ocho productos importados bajo el plan 

Vallejo pero con una participación menor, al igual que el algodón sin cardar ni 

peinar y el denim. Para el 2008 el principal producto importado es el Gasoil 

alcanzando un valor de US$455 millones, el que le sigue es .el Cloruro de Vinilo con 

un valor de US$ 233 millones.  

 

El anexo 3 presenta los principales productos importados bajo el Plan Vallejo. En 

promedio para el 2010 el Gasoil (7%), el cloruro de vinilo (6,2%), el propeno 

(4,1%), los aceites crudos (3%), el etileno (1,7%), los tejidos denim (1,6%) y el 

algodón sin cardar ni peinar (1,2%) tienen la mayor participación dentro del total 

de las importaciones. 

 

DESTINOS Y ORIGEN  

 

De acuerdo con el anexo 4 se puede analizar el Plan Vallejo por zonas el principal 

origen de las importaciones realizadas bajo el mecanismo de Plan Vallejo es 

Estados Unidos y Puerto Rico con un 45.6% de participación en el 2002, seguido 

por la Unión Europea con 18,3%. De estas dos zonas proviene el 63.9% de las 

importaciones de este régimen especial de importación 

 

Para el año 2003 es Estados Unidos y Puerto Rico con un 52.7% de participación, 

seguido por la Unión Europea con 16.0%. De estas dos zonas proviene el 68.7% de 

las importaciones de este régimen especial de importación. 

 

Después del 2003 la organización Mundial de Comercio OMC concedió a Colombia 

una prorroga hasta el 2006 por lo que los exportadores pudieron seguir 

beneficiándose de este sistema de tratamiento preferencial. 
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Durante el periodo de estudio, Estados Unidos y Puerto Rico son los países de 

origen principales para las importaciones realizadas por Plan Vallejo. 

 

Para el 2006 vale la pena resaltar el aumento

, las cuales pasan de US$ 72,1 millones a US$ 96,1 millones. 

Así como para el 2007 la sorpresa fue  las importaciones provenientes del Resto de 

Asia, las cuales pasaron de US$ 106,0 millones a US$ 154,0 millones. 

 

En el 2008 la Comunidad Andina  volvió a tener relevancia como principal origen 

de importaciones bajo Plan Vallejo, con un valor de US$ 178,6 millones. 

 

El periodo de estudio termina ubicando a Estados Unidos y Puerto Rico como los 

principales orígenes de las importaciones con un 45,4% de participación en el 

período enero - diciembre del año 2010, seguido por la Unión Europea con 15,6%. 

De estas dos zonas provino el 61,0% de las importaciones de este régimen especial 

de importación. 

 

En cuanto a la exportaciones, a partir del  2002 se observa un descenso de casi el 

30% de las exportaciones por Plan Vallejo  dentro de la Comunidad Andina, podría 

decirse que esto se debe en gran parte al conflicto político que existía entre 

Colombia y Venezuela produciendo restricciones al comercio entre ambos países. 

En el 2004 la situación cambia y las exportaciones a la Comunidad Andina 

aumentan casi el 80%, en este año se da una reactivación del comercio con 

Venezuela. 

 

En el 2008, utilizando este programa so

$ 

3.331,4 millones con participación del 23,1%. 

 

Durante el periodo de estudio los principales destinos de exportación fueron 

Estados Unidos, Puerto Rico, la CAN y la Unión Europea.  Para el 2010 dentro del 

Plan Vallejo sobresalieron las exportaciones realizadas a la Unión Europea por 

valor de US$ 3.332 millones, pa

importancia Estados Unidos y Puerto Rico con US$ 2.989 millones con 

participación del 22,5%, las exportaciones a la comunidad andina presentan 

reducción del 16,6%, al igual que a la unión europea (-1,5%), medio -

-

como socio por un período de cinco años después de oficializar su retiro.(Oficina de 

Estudios Económicos, 2011) 
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INDICADORES CUANTITATIVOS 
 

EFICIENCIA 

 

El indicador de eficiencia, para efectos de este estudio es el cociente entre las 

exportaciones e importaciones realizadas bajo Plan Vallejo.  Este indicador nos 

muestra cuantos dólares se han exportados por cada dólar importado. 

 
Ilustración 5: Eficiencia del Plan Vallejo.   Fuente DIAN, Cálculos del Autor 

 

En promedio se han exportado US$ 4,01 por cada dólar que se importa bajo Plan 

Vallejo, cuadriplicando el valor importado. Está es una cifra nada despreciable, 

pues se puede ver  que si se le está dando valor agregado a las materias primas, 

insumos y bienes de capital importados en el desarrollo de estos programas. 

 

Para el periodo 1994-1996 observamos en la ilustración 4 que el indicador 

disminuye, en este periodo las importaciones tuvieron un crecimiento acelerado 

en comparación con las exportaciones. A partir de 1997 y  hasta el 2005 el 

indicador tubo una tendencia a estabilizarse alrededor de los US$3,3 dólares 

exportados por cada dólar importado, desde entonces el comportamiento del 

indicador ha tenido un gran aumento. 
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SUBSIDIO IMPLÍCITO 

 

El indicador se construyó siguiendo la metodología planteada por Perry y 

Echavarría. (1979). Este indicador muestra el subsidio que reciben los 

exportadores que utilizan los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, el 

subsidio se refleja en la relación entre las ganancia por utilizar el Plan Vallejo y las 

exportaciones realizadas. 

 

 

 

Metodología 

 

 

Donde g son las ganancias  obtenidas por el plan vallejo y xpv son las 

exportaciones por plan vallejo.  

 

La ganancia unitaria por cada dólar exportado producido por importar con Plan 

Vallejo, se obtiene de la siguiente manera:  

 

 

 

donde: mpv son las importaciones Plan Vallejo; xpv son las exportaciones Plan 

Vallejo y A es el arancel nominal. 

Reorganizando: 

 

 

dicho valor representa la diferencia entre importar sin utilizar el sistema Plan 

Vallejo, es decir, cuando el importador debe asumir el costo del arancel y demás 

impuestos, y el valor de importar haciendo uso del Plan Vallejo, es decir, exento de 

pago de impuestos. (Garay, et al., 1998) 

 

Remplazando en la ecuación inicial obtenemos: 

 

 

Ahora bien, dado que no todas las importaciones PV efectuadas durante un año se 

incorporan necesariamente en las exportaciones PV de dicho año –este es el caso 

de las importaciones PV de bienes de capital– la anterior es una estimación 

aproximada al subsidio implícito por dólar exportado.(Perry & Echavarría, 1979) 
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A diferencia de otros estudios, para el calculo de este indicador se tuvo en cuenta la 

suspensión del gravamen arancelario y la exención del IVA.  

 

 
Ilustración 6 : Subsidio Implícito del Plan Vallejo             Fuente: DIAN, Cálculos del Autor 

 

La ilustración 5 muestra la evolución del subsidio implícito  en el Plan Vallejo entre 

los años 1982 y 2010. En promedio el subsidio durante los años de operación del 

Plan Vallejo es del 10% del valor exportado. Otra forma de interpretar el indicador  

es que durante el periodo de estudio por cada dólar que se exporto por Plan 

Vallejo, hay un subsidio de 10 centavos en promedio. 

 

COSTO FISCAL 

 

Este costo fiscal corresponde a las exenciones fiscales de los bienes importados 

bajo el régimen de Plan Vallejo, es decir, son los ingresos que el gobierno dejó de 

recibir por otorgar las exenciones arancelarias. 
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Ilustración 7: Impacto Fiscal del Plan Vallejo        Fuente: DIAN 

El impacto fiscal generado por el Plan Vallejo para el periodo 1982-2010 es de US$ 

5.900 millones. Este rubro ha tenido una tendencia creciente, en especial entre 

1999 y 2008, periodo en que las importaciones tuvieron un mayor crecimiento 

(ver ilustración 2).  Para el 2010 el costo fiscal por la utilizacióndel Plan Vallejo 

asciende a $14’562. : $9’697.389por concepto de arancel y a 

$ 4’865.483por IVA externo. 

 

El costo fiscal del Plan Vallejo en promedio fue del 10%, en comparación con el 

crecimiento de las exportaciones que fue del 38,7% en promedio, determinando 

entonces que el costo fiscal es alto pero no lo suficiente como para decir que no 

vale la pena el uso de Plan Vallejo.  

INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN 

OTROS PAÍSES 
 

Para efectos de este estudio se también se incorpora el análisis de los regímenes 

aduaneros similares al Plan Vallejo colombiano en otros países. 

MÉXICO  

PROGRAMA DE IMPORTACIÓN ARA PRODUCIR ARTÍCULOS DE EXPORTACIÓN 

(PITEX) 

 

Dicho programa de fomento a las exportaciones se orienta a la promoción de la 

productividad y la calidad de los procesos basados en las reducción de cargas 

arancelarias para los insumos, partes y componentes que se incorporan en el 
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producto de exportación y la simplificación de trámites administrativos por parte 

del gobierno federal.  

 

Las empresas usuarias de los Programas de Industria Maquiladora de Exportación 

y de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX) se han 

consolidado como un importante motor del desarrollo industrial de México.   Las 

exportaciones que realizan han  crecido a tasas promedio anual del 17 y 45 por 

ciento en los últimos 5 años, respectivamente, y durante 1998 alcanzaron  un 

monto conjunto de más de 90 mil millones de dólares, cifra que equivale al 76 por 

ciento del total de las exportaciones nacionales. 

 

Actualmente el número de empresas maquiladoras asciende a 4,300 

establecimientos en tanto que el número de empresa PITEX es de 6,500.   Estas 

empresas se localizan en todas las entidades federativas y realizan actividades en 

prácticamente todos los giros productivos. 

 

A efecto de mantener condiciones competitivas para las operaciones de estas 

empresas en México el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

estableció, a partir del inicio de su vigencia un periodo de transición de siete años, 

durante el cual las empresas maquiladoras y PITEX han contado con el beneficio 

del acceso preferencial a los mercados de América del Norte y se han mantenido 

inalterados los mecanismos de libre importación temporal de insumos y 

maquinarias para sus procesos productivos. 

 

(IMMEX) 

 

El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar 

temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o 

de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías 

de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la 

prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de 

importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas 

compensatorias. 

 

Este instrumento integra los programas para el fomento y operación de la 

industria maquiladora de exportación y es el que establece programas PITEX, 

cuyas empresas representan en conjunto el 85 % de las exportaciones. 

COMENTARIOS FINALES 
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Entonces con los resultados obtenidos podemos determinar que la participación 

de las exportaciones del Plan Vallejo dentro de las exportaciones totales oscilado 

entre 20,5% y el 50,2%; con un comportamiento estable a lo largo del periodo 

analizado. Por lo tanto se puede afirmar que el Plan Vallejo continua siendo un 

mecanismo que promueve las exportaciones del país. 

 

Por el lado de las importaciones los datos arrojan que las importaciones del Plan 

Vallejo en el total importado durante el periodo 1998-2005 alcanzo picos altos, su 

comportamiento oscilo entre  8,8% y el 14,8%. A partir del 2006 el porcentaje a 

disminuido, en 2010 llego a ser del 7,5%, porcentaje anda despreciable para 

afirmar que las importaciones con fines de exportación  

 

Al analizar el Plan Vallejo por el lado del costo fiscal, podemos determinar que el   

impacto fiscal que genera el Plan Vallejo ha venido creciendo en el periodo 

analizado, hay que tener en cuenta que las importaciones del Plan Vallejo no tienen 

una participación tan alta en el total importado (10% en promedio), como si lo 

tienen las exportaciones (38,7% en promedio), entonces si bien el impacto no es 

despreciable, si se estaría cumpliendo el objetivo del mecanismo, promocionar las 

exportaciones. 

 

Finalmente, al analizar la teoría con los resultados, podemos decir que el subsidio 

del Plan Vallejo es más un instrumento  del gobierno  con el fin de reducir los 

costos de producción de las empresas como fomento a la exportación, con el fin de 

competir y ganar mercados, en lugar de ser un mecanismo de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 
 

Anexo 1 : Principales Productos exportados Plan Vallejo 

 
 

 

 

 

 

NANDINA DESCRIPCIÓN 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3030299 Demás crustaseos y moluscos congelados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8010001 Platanos frescos o secos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25230001 Clinkers (cemento sin pulverizar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25230003 Cemento portland (gris) 60 0 72 78 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27010102 Huellas bituminosas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49018900 Otrs. librs. follets. e impres. similares. etc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55090101 Otrs. te. d alg. crudos cn peso 85 0+ d algodón 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59080099 Demcs tejidos recub d mat plcástica artif, etc. 300 339 289 282 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

603101090 Demás claveles frescos 129 145 146 142 150 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0

603104000 Rosas frescas 258 289 291 284 300 154 173 178 119 261 267 299 302 312 328

603109000 Demás flores y capullos corta. Para ramos o adornos frescos 43 48 47 47 50 203 237 247 0 216 245 331 300 288 344

803001200 Bananas o plátanos frescos tipo "cavendishi valery" 458 500 466 551 0 361 399 394 393 476 470 524 602 729 679

902229000 Café sin descafeinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 684 718 591 343 168

1701990000 Demás azucares, azucar de caña 174 216 267 204 196 61 100 119 200 167 241 190 0 0 0

1704902000 Bombones, caramelos, confites y pastillas sin cacao 75 93 114 87 84 87 85 0 101 0 0 165 173 167 156

2701120010 Huellas térmicas 774 831 901 826 821 1132 933 1349 1691 2349 2621 3156 1044 4138 4585

3004902900 Demás medicamentos para uso humano 0 81 73 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 0

3902100000 Polipropileno 0 0 0 0 0 0 0 0 116 131 164 189 227 0 210

3904102000 Policloruro de vinilo don mezclar con otras sustancias 0 96 80 0 0 0 0 91 139 141 148 0 179 157 199

6203420000 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto 262 108 233 240 276 90 0 115 0 185 175 0 0 0 0

7202600000 Ferroniquel 190 184 152 185 253 235 272 386 625 738 1107 1680 864 726 967
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Anexo 2: Participación de productos exportados por Plan Vallejo  

 
 

Anexo 3: Principales  productos importados por Plan Vallejo 

 

NANDINA DESCRIPCIÓN 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

603104000 Rosas frescas 6,6% 6,4% 6,1% 2,7% 3,2% 2,8% 1,5% 2,5% 2,2% 2,1% 2,1% 2,4% 2,5%

603109000 Demás flores y capullos corta. Para ramos o adornos frescos 1,1% 1,1% 1,0% 3,6% 4,3% 3,9% 0,0% 2,0% 2,0% 2,3% 2,1% 2,3% 2,6%

803001200 Bananas o plátanos frescos tipo "cavendishi valery" 10,5% 12,4% 0,0% 6,4% 7,3% 6,2% 5,0% 4,5% 3,9% 3,6% 4,2% 5,7% 5,1%

1701990000 Demás azucares, azucar de caña 6,0% 4,6% 4,0% 1,1% 1,8% 1,9% 2,5% 1,6% 2,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0%

1704902000 Bombones, caramelos, confites y pastillas sin cacao 2,6% 2,0% 1,7% 1,5% 1,6% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,2%

2701120010 Huellas térmicas 20,3% 18,6% 16,6% 20,2% 17,1% 21,2% 21,3% 22,1% 21,9% 22,0% 7,2% 32,4% 34,5%

3902100000 Polipropileno 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 1,2% 1,4% 1,3% 1,6% 0,0% 1,6%

3904102000 Policloruro de vinilo don mezclar con otras sustancias 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 1,8% 1,3% 1,2% 0,0% 1,2% 1,2% 1,5%

7202600000 Ferroniquel 3,4% 4,2% 5,1% 4,2% 5,0% 6,1% 7,9% 6,9% 9,3% 11,7% 6,0% 5,7% 7,3%

6203420000 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto 5,9% 2,4% 5,6% 4,3% 5,1% 1,4% 0,0% 1,1% 0,0% 1,3% 1,2% 0,0% 0,0%

NANDINA DESCRIPCIÓN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

270501000 Nafta Disolvente 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0

1005901100 Maíz duro amarillo 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0

2709000000 Aceites Crudos 54 20 39 51 105 194 117 156 0 0

2710192100 Gasoil (gasóleo) 9 27 52 68 84 172 236 455 293 398

2912220000 Propeno 16 45 57 113 140 171 231 130 75 0

2903210000 Etileno 38 21 28 45 57 58 70 0 27 39

2902500000 Cloruro de Vinilo 55 64 93 142 177 181 177 233 151 195

3102300000 Nitrato de Amonio 0 0 0 0 0 0 0 0 53 57

5201000020 Algodón sin cardar ni peinar de fibra corta 20 17 23 43 0 47 46 86 0 0

5209420000 Tejidos de Mezclilla (denim) 34 42 46 48 48 56 44 0 0 0

7208370010 Demás productos laminados 0 0 0 40 0 0 0 0 26 47

7208399900 Productos enrollados 0 0 0 0 34 0 35 0 0 0

8414802300 Demás compresores de potencia 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0

8428330000 Aparatos elevadores o transporte de banda 0 0 25 0 41 0 0 0 0 0

8429110000 Topadoras frontales 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0

8704100000 Volquetas 0 0 0 70 0 68 0 0 0 0

8802400000 Aviones y demás aeronaves 0 0 48 0 60 36 0 0 0 197

8901902000 Barcos para el transporte de mercancias 0 0 0 0 0 0 0 80 82 41
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Anexo 4: Principales Destinos de Importación 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE	ZONA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estados	Unidos 884,41 628,47 855,33 1117,16 1427,8 1329,8 1442,1 1476,2 903 1039
Union	Europea 353,57 252,09 261,16 298,27 349,9 309,4 297,8 330 257 451

ALADI 178,48 168,73 142,07 205,49 215,7 186,5 168,2 152 147 163

Japón 71,63 70,97 20,43 75,4 99,3 103,1 112,2 90,5 79 135

Comunidad	Andina 33,52 52,27 70,44 82,58 48,7 53,3 55,6 178,6 37 18

Resto	de	Asia 31,76 38,8 38,82 91,2 78,4 106 154 186,3 164 181

Acuerdo	Bangkok 45,03 38,33 37,97 49,71 61,2 68,4 78,9 138,8 83 111

Asociación	Europea	de	Libre	Comercio 35,62 24,19 19,54 25,66 30,3 25,2 35,9 21,3 31 20

Canadá 24,88 20,69 20,43 60,09 72,1 96,1 37,3 39,3 49 52

Asociación	de	Naciones	del	Asia	Sud 25,91 18,88 18,37 34,1 45,3 52,4 33,3 29,7 21 20

Zonas	Francas 16,91 15,15 17,76 16,73 24,9 26,8 33,4 31,7 21 25

Resto	de	Europa 17,67 12,35 20,46 34,23 66,6 49,1 52,8 81,2 56 39

Mercado	Común	Centroamericano 7,66 8,6 11,75 10,82 11,1 32,4 10,9 12,1 6 11

Oceanía 4,68 5,59 3,09 4,37 2,8 2 1,3 0,4 16 0

Medio	Oriente 10,14 5,19 6,63 9,22 11,2 11,2 12,1 13,6 12 15
Desconocidas/	No	declaradas 0,02 4 5,82 8,53 5,1 0 0 0 0 0

Resto	de	Africa 4,2 3,64 4,79 14,41 4,9 38 4,7 9,5 7 8

Comunidad	Económica	Estados	de	Africa 14,22 3,47 5,81 2,04 21,2 2,4 44,6 2,5 1 0

Resto	e	America	Latina 1,35 2,18 2,44 3,3 3,7 4,1 42,6 42,1 29 19

Comunidad	Caribe 3,28 20,6 1,22 2,44 123 30,8 2 120,5 104 273

Resto	de	America 11,42 1,45 7,83 1,23 4,6 51,8 53,9 41,9 14 35

Unidad	Aduanera	y	Económica	del	Africa 0,01 14,78 68
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Anexo 5: Principales Destinos de Exportación  

 

 
 

 

 

 

(Secretaría de Economía )

NOMBRE	ZONA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estados	Unidos 1616,8 1658,88 2061,36 2412,68 3353,4 3607,9 3662 3331,4 2945 2989
Union	Europea 1197,8 1085,36 1403,45 1713,13 2185 2489,8 3281 3017,4 3371 3322

ALADI 434,12 419,55 467,57 576,94 646,7 694,7 863,4 1273,1 1160 1532

Japón 13,79 25,15 44,61 61,12 220,4 215,2 292,8 192,1 129 122

Comunidad	Andina 1541,91 1318,26 1140,49 1699,48 2132,6 2559,5 3538,9 3610,3 2635 2198

Resto	de	Asia 36,22 64,47 114,69 175,9 257,5 321,5 585,6 363,4 424 927

Acuerdo	Bangkok 30,99 39,35 63,11 84,72 135,6 222,6 115,7 55,5 72 255

Asociación	Europea	de	Libre	Comercio 2,94 12 4,28 6,02 29,2 41,3 39,5 25,1 28 23

Canadá 89,58 102,51 102,5 83,29 207,3 192,7 198,9 201,1 228 218

Asociación	de	Naciones	del	Asia	Sud 11,4 12,89 12,32 9,58 12,8 10 18,2 37,3 47 64

Zonas	Francas 32,02 44,36 99,7 150,55 205,6 261,2 315,4 244,5 98 64

Resto	de	Europa 66,22 54,22 54,97 78,65 112,8 81,5 115,4 146,5 142 103

Mercado	Común	Centroamericano 174,11 201,06 217,36 263,69 315,1 341,1 367,2 397,9 275 436

Oceanía 4,76 12,24 10,8 17,11 14,6 12,4 12,9 14,3 22 15

Medio	Oriente 75,85 104,07 149,69 179,63 331,6 324,6 307,3 359,1 494 418
Desconocidas/	No	declaradas 0,14 0,13 0,64 0,2 0 0,5 0,5 5,7 0 0

Resto	de	Africa 11,52 12,53 36,07 59,21 39,3 64,1 117,7 41 98 71

Comunidad	Económica	Estados	de	Africa 2,94 8,24 30,21 8,89 4,5 61 5,8 6,8 7 9

Resto	e	America	Latina 198,97 227,29 251,82 261,75 326,3 363,5 358,4 339,1 350 385

Comunidad	Caribe 44,69 38,88 54,74 48,24 72,5 100,6 99,8 84,4 88 84

Resto	de	America 27,89 21,74 27,1 34,36 32,5 40,7 68,5 657,4 51 46

Unidad	Aduanera	y	Económica	del	Africa 1,11 1,29 2,56 1,39 1,2 1,7 2,1 1,5 3 2
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