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Dadas las condiciones actuales de la economía nacional, inmersa en 
un contexto de libre intercambio entre países que constantemente adelantan 
operaciones de comercio exterior en desarrollo de acuerdos generales de 
comercio con beneficios arancelarios, este libro, resultado de investigación, 
representa una gran utilidad en la medida en que pretende identificar las 
causas prácticas que implican la ineficacia de las normas del régimen adua-
nero que regulan el sistema de importación ordinaria y que afecta de manera 
directa, no sólo las condiciones del mercado en Colombia, sino también y de 
mayor importancia, el equilibrio fiscal de la Nación, pues la ausencia en la 
operatividad de las normas aplicables afecta negativamente el recaudo de 
impuestos que, en condiciones normales, supondría un beneficio mayor para 
el país.

Además de representar un avance en el estudio de una materia que no ha 
merecido el juicioso análisis de las estructuras normativas que le son propias, 
aportará conocimiento relacionado con las herramientas que provee el dere-
cho administrativo y económico al gobierno para materializar las políticas de 
intervencionismo estatal en la economía nacional mediante las normas de 
derecho aduanero y su incidencia en las operaciones de comercio exterior.
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