Globalización
& ALCA
América para los americanos
Segunda Edición

Ricardo Mosquera Mesa

Prólogo de Luis Jorge Garay

U N IV E R S ID A D

NACIONAL
D E C O L O M B IA
Sede Bogotá
Facultad de Ciencias
Económicas

Bogotá, D.C.
2004

©

Universidad nacional de Colombia
Sede Bogotá
Facultad de Economía

©

Ricardo Mosquera Mesa

ISBN: 958-701-336-0

Coordinación Editorial
Facultad de Ciencias Económicas
Unidad de Divulgación y Publicaciones
Diseño de Carátula
César Puerta
Diseño y Diagramación
Víctor Manuel Riveros Lemus
Impresión y acabado
Ediciones Antropos Ltda.
Carrera 100B No. 74B-03
PBX: 433 77 01 • FAX: 433 35 90
Email: ediantropos@hotmail.com - ediantropos@yahoo.es
Bogotá, D.C., Colombia
Impreso en Colombia
Printed in Colombia

A mis hijos Mónica y Mauricio
a Juan Esteban y Manolo que anuncian
el amanecer de un nuevo día.

Agradecimientos

Debo agradecer al investigador y profesor Luis Jorge Garay S., por sus
estimulantes comentarios al presente trabajo así como haber recomendado la
publicación de este libro. Sus conceptos están incluidos en el prólogo.
De igual manera al profesor asociado Orlando Gutiérrez Rozo, quien leyó
una primera versión, hizo importantes sugerencias que enriquecieron el trabajo
final. Recomendó su publicación puesto que “he encontrado prácticamente en
todos y cada uno de los capítulos que integran su obra un juicioso y equilibrado
tratamiento de los aspectos coyunturales de la economía mundial y particular
mente de la economía colombiana”.
Al profesor y cientista político del MIT, Leonel Pérez Bareño, quien leyó
el texto final e hizo importantes recomendaciones sobre integración entre paí
ses industrializados y en desarrollo, así como comentarios de estilo. Además, a
la economista Rosa Quintero Amaya, quien como miembro del equipo de in
vestigación preparó un primer documento sobre el ATPA y el ALCA. Al econo
mista MA. Mauricio Mosquera Montoya, quien preparó el capítulo VI; y a
Yulieth Salgado, asistente de investigación; y por supuesto al economista, Da
vid Rivera Escobar, quien ha sido asistente de investigación permanente en
este trabajo investigativo.
Debo reconocer el soporte brindado por el ICFES y la División de Investi
gaciones de la Sede Bogotá (DIB), para el inicio de este trabajo investigativo.
Quedo en deuda con el Consejo Directivo de nuestra Facultad, en cabeza de su
decano, profesor Homero Cuevas Triana, por la diligencia y apoyo decisivo en
la publicación de este libro.

Contenido

Página
Prólogo...................................................................................................................

11

Introducción........................................................................................................

19

Capítulo I
Consideraciones generales.................................................................................

25

Capítulo II
El proceso de globalización en la nueva econom ía....................................

49

Capítulo III
Bloques económ icos...........................................................................................

81

Capítulo IV
Relación con Estados Unidos: N A FT A .........................................................

123

Capítulo V
Relación con Estados Unidos: A TPA .............................................................

157

Capítulo VI
Cultivos ilícitos y Plan Colombia....................................................................

193

Capítulo VII
Ciencia y Tecnología..........................................................................................

219

Conclusiones........................................................................................................

263

B ibliografía..........................................................................................................

273

P rólogo

En tomo a la estrategia
de las relaciones de Colombia
______ con los Estados Unidos______
Por: Luis Jorge Garay S.
Resulta muy oportuna la publicación de este libro, Globalización y ALCA:
América para los am ericanos , por cuanto hoy más que nunca se requiere pro
fundizar el debate público sobre las implicaciones que tiene el proceso de glo
balización actual para países como Colombia. Este libro invita a reflexionar
constructivamente sobre varios de los aspectos que deben ser considerados en
la agenda de relaciones internacionales.
En el “desanclaje” del tiempo y el espacio, esencia del proceso de globali
zación, con la inmediatez de la comunicación y la intensificación de las inte
racciones entre ciudadanos a través del mundo se van produciendo nuevas
exigencias, novedosas formas de relacionamiento no sólo entre ciudadanos,
sino entre el ciudadano y el Estado y entre Estados propiamente dichos.
El reordenamiento mundial requiere, además, que los Estados pierdan el
tipo de relaciones autonómicas, al afrontar la necesidad de perforar parcial
mente la soberanía tradicional de los Estados-nación Westfalianos para encon
trar distintas maneras de relacionamiento, coordinación y conciliación entre
ellos bajo el modelo de globalización imperante.
Ello no quiere decir, como se defiende desde una óptica radical, que la
globalización capitalista lleva necesariamente a la disolución de los Estados
para llegar a un gran Estado internacional mundial cosmopolita, consecuente
con la configuración de una sociedad global o de la gran Aldea Global. Contra
ria a esta visión radical, los Estados conservan un grado de autonomía suficien
temente clara, que les exige no sólo ejercer un papel funcional a la globalización
como es el derecho de legitimar, responder y garantizar el cumplimiento de
nuevas responsabilidades sistémicas en el plano internacional, como también
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la necesidad imperante de los Estados de mantener la gobernabilidad en sus
territorios acorde con el ordenamiento económico, político y social que se va
configurando con el proceso de la globalización.
Los Estados, al fin de cuentas, siguen manteniendo su carácter de ente
responsable no sólo del interés colectivo sino además garante de la legitimidad
de la ley en derecho en el interior de sus propios territorios. La gobernabilidad
internacional en esta etapa del proceso de globalización no podría garantizarse
sin la preeminencia de la ley en los regímenes de Estado de Derecho.
Evidentemente la globalización impone serias exigencias a la intemacionalización, estandarización de normas y jurisprudencia en ciertos campos definitorios de las relaciones de las sociedades y en su interior.
A este respecto es de mencionar a manera de ilustración que en la etapa
actual de la globalización sobresale un país como (cuasi)-hegemónico -los
Estados Unidos- en el que rige un régimen de competencia consolidado con un
modelo democrático formal avanzado y con un sistema normativo, regulatorio
y jurisprudencial desarrollado a la luz de las condiciones específicas del mode
lo imperante. Cuando ya interactúa el sistema social, económico y político del
país (cuasi)-hegemónico con los de otros países del sistema, en aras de tomar el
mayor provecho posible de la globalización bajo las condiciones de competen
cia imperante, el país (cuasi)-hegemónico ejerce evidentemente una influencia
creciente, y determinante en algunos casos, sobre el tipo de régimen, princi
pios, valores, normas y jurisprudencia que deben ser implantados por el siste
ma en su conjunto. *
En tal sentido, un elemento central por tener en cuenta es la conveniencia de
adoptar el mismo régimen jurisprudencial, normativo y regulatorio en lo político
y económico vigente del país (cuasi)-hegemónico, para avanzar en la implanta
ción de un modelo — que corresponde a intereses y condiciones básicas del país
(cuasi-)hegemónico— . O si, por el contrario, dada la diversidad de las condicio
nes de competencia del mercado y en las esferas política y social, se deban im
plantar, por lo menos de manera temporal, regulaciones, normas y regímenes
relativamente diferenciados que puedan propiciar mejores condiciones para tran
sitar hacia un régimen regulatorio de las relaciones entre países, en términos más
creativos y menos inequitativos en lo político, económico y social.
Si las relaciones internacionales del país alrededor de un problema están
mediadas también por la adopción de ciertas prácticas de justicia de un país
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que quieren ser trasplantadas a otro sin ninguna consulta de las condiciones
propias de cada uno, puede tener consecuencias perversas al ordenamiento ju 
rídico del país en cuestión, por lo que al menos temporalmente serían suscepti
bles de reproducirse obstáculos y rigideces para la debida implantación de
normas y procedimientos progresivamente aceptados a nivel internacional en
desarrollo de principios de la ley en derecho.
Y este es un tema del cual Colombia no está ajena. La intemacionalización
de ciertas parcelas del Derecho en el Plan de Acción de las Américas no es neu
tral, como no son las económicas, ni las políticas, ni las sociales. La tramitación
del tratamiento jurisprudencial de los diferentes principios de la agenda hemisfé
rica no necesariamente tiene que ser normalizada o regularizada bajo el estándar
de un país determinado o del país dominante; aún con la aceptación de los prin
cipios rectores estipulados, la estandarización de la jurisprudencia del país domi
nante no es necesariamente el mejor procedimiento para avanzar y consolidar la
instauración y observancia plenas de tales principios básicos en los diferentes
países de la región, en una perspectiva sostenible de mediano y largo plazo. Esto
se debe debatir, porque no sería extraño que hubiera algunas tendencias para que
se adopten indiscriminada e inconsultamente en el ordenamiento jurídico del
país algunos procedimientos, normas y regulaciones jurídicas de otros países
para el tratamiento de ciertos problemas alrededor de la agenda hemisférica, que
no resulten ser los más aconsejados para el avance de la modernización e intema
cionalización del ordenamiento jurisprudencial del país.
No debe perderse de vista que la globalización del hemisferio americano
cuenta con unas características básicas: el país más poderoso económica y po
líticamente está en las Américas, los Estados Unidos; y el proceso se viene
conduciendo bajo la égida de sus intereses predominantes.
En este contexto es de resaltar el carácter internacional -d e particular rele
vancia para los Estados Unidos- de varios de los problemas clave de la crisis de
la sociedad colombiana, siendo el narcotráfico (con raíces en el consumo de
drogas ilícitas en países desarrollados) y el combate contra el terrorismo, qui
zás los más decisivos y con una estricta coincidencia con prioridades de la
política doméstica estadounidense. En efecto, principios básicos de la agenda
política estadounidense y de la agenda del hemisferio americano se relacionan,
entre otros, con la lucha contra el narcotráfico y el crimen internacional organi
zado. el combate a organizaciones terroristas y la seguridad regional, la obser
vancia de derechos humanos. Temas en los que Colombia observa graves
disfuncionalidades.
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Dado que el negocio internacional del narcotráfico es quizás la actividad
más rentable en una perspectiva duradera y con un incomparable poder depreda
dor en términos sociales y medioambientales, se requiere una ambiciosa coope
ración internacional entre los países comprometidos tanto para afrontar el flagelo
en todos y cada uno de los ocho eslabones del negocio como para compensar los
costos y sacrificios a aquellos países y grupos sociales más afectados. Esta co
operación internacional debería abarcar integralmente el espectro de instancias y
campos de la sociedad objeto de la influencia perversa del flagelo, y ser aplicada
bajo estrictos principios de justicia distributiva entre naciones en una perspectiva
de mediano y largo plazo (y no sólo de corto plazo).
En este contexto, el relacionamiento con los Estados Unidos podría resul
tar tanto más eficaz y provechoso en cuanto se condujera sobre la base de unos
lincamientos mínimos comunes, tales como: (i) la reciprocidad relativa como
reconocimiento no sólo de la correspondencia mencionada, sino además de la
“asimetría” existente en niveles de desarrollo entre las partes, (ii) la compatibi
lidad con los acuerdos de cooperación e integración multi y bilateral en el
marco de iniciativas como el Plan de Acción de las Américas, (iii) la agilidad,
la transparencia, la universalidad de criterios y la simplificación de procedi
mientos de consulta y de coordinación entre los organismos nacionales compe
tentes, en aras de guardar una adecuada coherencia entre las acciones
adelantadas.
En la etapa actual de las relaciones colombo-estadounidenses, ha venido
dándose especial atención a la problemática del narcotráfico, la lucha contra el
terrorismo y el conflicto armado y la seguridad regional, materializada con la
aprobación de un paquete de contribución estadounidense al denominado Plan
Colombia. Al menos hasta ahora cerca de dos tercios de la participación esta
dounidense se ha concentrado en un componente militar para el combate al
narcotráfico y el resto para actividades como el desarrollo institucional en los
campos de la justicia y derechos humanos. El Plan no contempla medidas sufi
cientes para el fortalecimiento de la economía legal del país, mediante la co
operación en materias de inversión, financiamiento, transferencia de tecnología,
cooperación técnica.
Infortunadamente, con la estrategia internacional predominante para el
combate del narcotráfico -b ajo la tutela de los Estados Unidos-, países con
ventajas geopolíticas para la producción de coca y amapola como Colombia,
continuarán siendo objeto de graves consecuencias depredadoras para su orde
namiento económico, político, cultural y social, no obstante los esfuerzos que
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le dedique a atacar este flagelo internacional. Ningún país aisladamente, ni
siquiera un grupo de países, va a lograr combatirlo con eficacia. Por el contra
rio. las acciones deben darse dentro de una estrategia integral de corresponsa
bilidad y reciprocidad internacional para reducir la rentabilidad económica y
política del negocio en todos y cada uno de los eslabones de la cadena mundial,
como la de una estrategia multilateral de descriminalización y prevención del
consumo de drogas psicotrópicas, bajo un riguroso marco regulatorio y con el
concurso de una organización especializada, y con acciones comprometidas
para desmontar otras bases del negocio ilícito como el lavado de activos, el
contrabando de precursores químicos, el tráfico ilegal de armas, etc.
La estrategia aplicada globalmente hasta ahora para combatir el narcotrá
fico y el crimen internacional organizado no sólo ha sido ineficiente sino alta
mente inequitativa entre países productores y consumidores y entre grupos
sociales -p. ej., campesinado pobre en países productores vs. lavadores institu
cionales de activos en países desarrollados- El hecho fundamental reside en
que al ser el problema del narcotráfico un problema de corresponsabilidad
internacional y aceptar como ha ocurrido hasta ahora por imposición antes que
por verdadera convicción, que el combate del problema internacional del nar
cotráfico se deba realizar fundamentalmente bajo una perspectiva militar y
policiva, y primordialmente sobre las fuentes de la producción, ha conducido
de facto a reproducir una inequitativa distribución de costos y sacrificios socia-

Por otra parte, ante la aprobación y extensión de las preferencias comer
ciales concedidas por Estados Unidos a los países andinos en el marco del
ATPA (Acta de Preferencia Comercial Andina), Colombia usufructúa, y por lo
menos hasta el 2005, una posición preferencial en las relaciones comerciales
con los Estados Unidos -con el acceso libre de aranceles de sus exportaciones
al mercado estadounidense- y, por ello, a diferencia de otros países latinoame
ricanos diferentes a los andinos, el componente comercial no debería ser el
núcleo único o esencial de sus negociaciones con el gobierno estadounidense.
La acción de Colombia si bien debería concentrarse en la consolidación
del acceso preferencial de sus productos al mercado de los Estados Unidos1,

Mientras más amplios el plazo de vigencia y la cobertura del ATPA y mayores los
ámbitos de la liberalización del mercado estadounidense, tanto mejor sería esta
alternativa para Colombia en el campo comercial en una perspectiva duradera
mas allá del corto plazo.
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debería avanzar, por ejemplo, en la concreción de convenios y acuerdos sobre
inversión, financiamiento y cooperación económica, social y medioambiental.
Todo ello en el contexto de una estrategia integral y perdurable, bajo principios
de corresponsabilidad, reciprocidad y justicia distributiva.
Ello sería aún más indispensable como contraprestación a la concesión de
carácter unilateral que se le habría de brindar a los Estados Unidos con un acceso
preferencial al mercado nacional y andino frente a terceros países en el marco del
ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), en la medida en que produc
tos colombianos -y andinos a excepción de los venezolanos- de dichos países
andinos ya usufructúan de un acceso relativamente libre al mercado estadouni
dense bajo el ATPA, sin necesidad de brindar ventajas recíprocas.
En este punto vale la pena anotar, a manera de ilustración, la pérdida de
ingresos aduaneros que le significaría a países andinos la reducción unilateral de
aranceles en favor de los Estados Unidos -sin reciprocidad en otros camposdado que a pesar de su apertura al exterior, todavía el arancel promedio andino
supera el 13.4 por ciento y que su arancel moda es el 10 por ciento -para un 40
por ciento de los ítems del universo arancelario-. No debe pasarse por alto que en
el caso estadounidense los aranceles promedio y moda son el 6.3 y el 0.0 por
ciento, respectivamente. Ello para no mencionar los impactos sobre la agudiza
ción de la competencia a la producción doméstica que implicaría la eliminación
de aranceles a las importaciones estadounidenses y el cumplimiento de exigentes
requisitos de origen para el acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos
de buen número de productos colombianos, bajo la normatividad previsible en el
marco del ALCA.
Innegablemente, bajo una estrategia integral y comprensiva habría de brin
darse debida atención a una gran variedad de campos. En lo económico, por
ejemplo: (i) la inclusión de proyectos de promoción con miras a expandir y
diversificar la oferta exportable en provecho del acceso preferencial; (ii) crea
ción de un Fondo de Inversiones para financiar tanto a actividades productivas
y de desarrollo tecnológico propicias al mejoramiento de la competitividad
internacional de empresas, como a la constitución de empresas multinaciona
les y otros proyectos con la participación de capital estadounidense, a la mo
dernización de empresas públicas y privadas, y a la calificación y capacitación
técnica de mano de obra, y (iii) cooperación para el desarrollo de actividades
que propicien oportunidades efectivas para una mayor inclusión social de gru
pos de la población marginada -especialmente la afectada por el conflicto y el
narcotráfico-.
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En la actualidad sobresale, entre otros campos, el del fmanciamiento inter
nacional en medio de la crisis de la deuda que está afectando a varios países
vecinos. Dado que el país habrá de realizar pagos anuales por concepto de
amortizaciones a la banca multilateral del orden de los mil millones de dólares
en el cuatrienio 2003-2006, y de otros mil trescientos millones de dólares al
año por bonos y papeles colocados en el mercado internacional de capitales,
resulta imperativo diseñar una estrategia comprensiva de relacionamiento con
la comunidad internacional para garantizar la oportuna y adecuada financia
ción de la economía colombiana en una de sus peores crisis económica y social
y en medio de una grave inestabilidad financiera en la región suramericana.
Ello exige la rápida definición de un programa crediticio que no sólo ase
gure que la banca multilateral no se convierta en un receptor neto de recursos
de capital con Colombia en medio de la crítica situación actual del país, sino
que también contribuya a la financiación externa neta del programa integral de
ajuste y de la reforma social requeridos en el marco de un acuerdo con la comu
nidad financiera internacional.
Ante la necesidad de canalizar con debida oportunidad montos significati
vos de recursos en un corto período de tiempo, convendría definir con celeri
dad la aplicación de diversos mecanismos como el de garantías concedidas por
multilaterales y/o el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para el
caso de la emisión de bonos -o para el mega-canje de bonos a vencerse en los
próximos años por otros bonos a mayores plazos y menores tasas- e incluso
con la incorporación de instrumentos novedosos para el caso de créditos de
programa y de emergencia con la banca multilateral.
Sin duda la implantación de este tipo de instrumentos -además de otros en
instancias muy diversas2- tiene una evidente conveniencia sistèmica para en
frentar oportunamente situaciones de crisis en el sistema financiero internacio
nal, y en este caso para apoyar bajo principios de reciprocidad y equidad a un
Por ejemplo, no sólo esfuerzos y buenos oficios para promover la vigencia del
Estado de Derecho y la preservación del DIH en el país, sino especialmente apor
tes para la financiación de gastos sociales primordiales para la atención alimenta
ria de cerca de 10.5 millones de colombianos bajo la línea de indigencia -m ás de
2 millones de los cuales se encuentran desplazados por el conflicto armado- y la
implantación de un programa integral de erradicación de la pobreza; la sustitución
de cultivos para uso ilícito, la recuperación del suelo y el desarrollo sostenible, y,
entre otros, la promoción de proyectos para el desarrollo productivo y el creci
miento económico.
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país no sólo “buen deudor” sino de innegable prioridad estratégica para países
determinantes en el escenario internacional -sobresaliendo Estados UnidosEsta exigencia es todavía más imperante dada la evolución del problema
actual de la deuda en la región, que de seguir ahondándose podría incluso lle
var a un “cierre” -aunque sea temporal- para el país “buen deudor” por exce
lencia como es Colombia con graves implicaciones económicas, políticas y
sociales. La voluntad política del gobierno estadounidense será requisito indis
pensable para el otorgamiento de un trato equitativo y justificable a la sociedad
colombiana, ante su innegable poder de decisión en el directorio de los orga
nismos multilaterales y su capacidad de convocatoria en los mercados interna
cionales de capitales.
En razón de la complejidad, amplitud y diversidad de la agenda de relacio
nes de Colombia con los Estados Unidos, y su influencia determinante en el
devenir de nuestro país, es necesario estimular y promover iniciativas para ade
lantar análisis e investigaciones sobre diferentes aspectos estratégicos de la
nueva diplomacia que se ha de desarrollar en el contexto de la globalización
económica, política, social y cultural.
Por ello resulta muy oportuno y provechoso el presente libro del profesor
Ricardo Mosquera Mesa, al situarnos de una manera ilustrativa y analítica el
marco general de referencia de varios de los temas que se están discutiendo en
el país sobre el relacionamiento con los Estados Unidos. Sin duda, este texto
resultará de especial interés para incursionar y profundizar en el área de la
economía política de las relaciones internacionales, con referencia particular al
caso de las relaciones colombo-estadounidenses contemporáneas.

Introducción

Esta investigación busca definir el papel de Colombia dentro del proceso
de globalización en sus relaciones con Estados Unidos. Con la intención de
poner énfasis en la formación del recurso humano al más alto nivel, se evalúan
sus procesos de educación, ciencia y tecnología frente a las nuevas condiciones
del mercado internacional.
Colombia fue colonia de España hasta 1819, lo cual acarreó la subordina
ción política y económica del entonces imperio. Esa condición era descrita en
la Carta de Jamaica por Simón Bolívar en los siguientes términos: “Los ameri
canos ocupan en la comunidad el lugar de las bestias de laboreo, o cuando más,
el de simples consumidores embarazados con abrumadoras restricciones (...)
En fin, si desea saber usted cuál es nuestra condición, le diré que consiste en
cultivar los campos para que produzcan añil y grana, café y cacao, azúcar y
algodón, en criar ganado, en capturar los animales selváticos para conseguir
sus pieles, y en cavar las entrañas de la tierra para hallar el oro capaz de saciar
a esa avarienta nación”1.
Durante el siglo X X se consolidó otra dependencia frente a un nuevo im
perio. Estados Unidos de América (en adelante E.U.), el cual ha transformado
su política exterior según los requerimientos de cada época conservando lo
fundamental de su carácter dominante. Podría haberse esperado entonces que
países periféricos dentro del sistema económico mundial como Colombia ha
brían de ajustar sus estructuras económicas y políticas con tal de lograr relacio
nes más útiles al interés nacional. Sin embargo, los cambios que se han operado

CUEVAS CANCINO, Francisco. Bolívar en el Tiempo. Carta de Jamaica. Carta del
General Simón Bolívar al caballero Henry Cullen, publicada en 1818, y conocida
como Contestación de un Americano Meridional a un Caballero de esta Isla. Bi
blioteca Banco Popular. Bogotá, Colombia. 1980. p. 321.
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en el régimen político del país y en el conjunto de América Latina, no han
significado una verdadera revolución en las estructuras económicas y sociales.
Esto plantea la necesidad de una segunda independencia frente al nuevo impe
rio.
Este libro dedica el capítulo I a generalidades que ubican características de
la faceta prevaleciente en el contexto internacional en tiempos de la moderni
dad y de forma precisa en la época actual de la globalización. Luego un capítu
lo II, que establece unas etapas que permiten entender el carácter genético e
histórico del acontecer nacional e internacional. Estabilizar y regular los pro
cesos requiere un sistema global de toma de decisiones políticas, es decir una
sociedad global que respalde la economía mundial, sin que ello signifique un
supraestado, por encima de los intereses de los estados y las naciones. Abolir la
existencia de los mercados no es viable ni deseable. Además de la internacionalización por la vía de los mercados, en la medida en que hay intereses colec
tivos que trascienden las fronteras estatales, la soberanía de los estados debe
subordinarse al derecho e instituciones internacionales. Soros señala que “La
mayor oposición a esta idea proviene de Estados Unidos, que, como única gran
potencia que queda, no está dispuesto a subordinarse a autoridad internacional
alguna”2. Esa nación se enfrenta a su propia crisis de identidad. Busca consoli
darse como gran potencia solitaria, donde se supone que sus designios coinci
den con los de todo el mundo, y a la vez ser la nación líder de un mundo libre
donde los conceptos de democracia y libertad también los compromete, lo cual
supone establecer alianzas no solo con países afines sino distintos con diferen
tes niveles de desarrollo, para mantener la paz mundial, la prosperidad y la
estabilidad.
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Un aspecto por tener en cuenta es la Inversión Extranjera Directa, IED, y
sus estrategias para América Latina y el Caribe. En el año 2000 por primera vez
en casi dos decenios la inversión extranjera hacia esta región cayó en un 20%
con respecto al año anterior al alcanzar US$74.191 millones; para el 2001 la
caída en la IED neta fue 10.1% (U S$58.278 millones). Esto se debe a que en
1999 los ingresos fueron muy altos como resultado de la adquisición de gran
des empresas latinoamericanas por parte de compañías extranjeras (multina
cionales) y que había registrado un tope de US$93.521 millones en dicho año.
Es de notar que sólo dos países, Brasil y México, concentran el 60% del total

SOROS, George. La crisis del Capitalismo Global. La sociedad Abierta en Peligro.
Editorial Plaza & Janés. Barcelona. 1999. p. 31.
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de la inversión extranjera, liderado por los cariocas que por quinto año, atraen
un 40% de estos ingresos y de manera predominante se dirigen al sector servi
cios: telecomunicaciones, energía y finanzas.
Hoy no se discute la bondad de la inversión extranjera y por el contrario
proliferan acuerdos tendientes a dar mayor seguridad. La Comisión Econó
mica para América Latina, -C e p a l- y la Organización de Naciones Unidas ON U-, destacan cómo en el año 2000 “Los flujos de IED dirigidos a algunos
países andinos como Colombia y Perú, se mantuvieron por debajo del prome
dio de años anteriores, reflejando su reciente inestabilidad política y económi
ca, mientras los flujos destinados a Venezuela aumentaron considerablemente”3.
Se señala cómo la estructura de propiedad industrial de la región en los años 90
registra un marcado proceso de transnacioncilización. En efecto “Las empresas
transnacionales incrementaron su participación en las ventas totales de las 500
empresas más grandes de la región de un 27% del total en el trienio 1990-1992
a un 43% en 1998-1999. En el mismo periodo las empresas privadas naciona
les mantuvieron su participación en las ventas totales de estas empresas leve
mente por debajo del 40% , y las empresas estatales disminuyeron su
participación de un 33% a un 19%”4.
Este fenómeno es característico del proceso de privatizaciones que asumió
la región durante el decenio. Como consecuencia, la primera mitad de los no
venta se dio pie para que al final del decenio dicho fenómeno se comportara
bajo la figura de fusiones y adquisiciones de empresas privadas. “Si la segunda
mitad de los noventa se caracterizó por la gran importancia que tuvieron las
privatizaciones como mecanismo de penetración de los capitales extranjeros
en la región, en los dos últimos años se ha producido una expansión muy nota
ble de las fusiones y adquisiciones de empresas privadas”5.
Cabe preguntarse cómo actuar en estos nuevos contextos, en donde los
nuevos sujetos de poder son las multinacionales. ¿Quién debe regular la econo
mía global? ¿Debe dejarse esta regulación a unos mercados que profundizan
las asimetrías? ó ¿Debe quedar por cuenta de los gobiernos que poseen mone
das fuertes y que son mayoría en el FMI y en los bancos internacionales de

3

Cepal - ONU. La inversión extranjera en América Latina y el Caribe. 2000. Publica
ción de las Naciones Unidas. Santiago de Chile. 2001. p. 17.

4

Ibid. p. 18.

5

Ibid. p. 19.
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crédito? Los altos costos que pagan las economías afectadas y la venta de sus
empresas a manos de los diestros rematadores de gangas demuestran los efec
tos negativos que en tales circunstancias tienen el proceso globalizador.
El capítulo III trata el tema de los bloques económicos. A la luz de indica
dores como el comercio exterior, la balanza de pagos, la tasa de cambio y la
inversión extranjera se han conformado unos mercados que se integran desde
el punto de vista económico, político y monetario en algunos casos.
El capítulo IV hace referencia al North American Free Trade Associated,
Nafta, y más precisamente a E.U., destacando su importancia económica, téc
nica y financiera con sus políticas más amplias para la región latinoamericana
como es el caso del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA.
El capítulo V trata la política del Andean Trade of Preferences Associated,
ATPA, la cual se aplica ante todo a los países con problemas de droga. También
se evalúa la política exterior de Colombia con respecto a Estados Unidos y en
especial sus relaciones políticas y comerciales en el último decenio.
El capítulo VI desarrolla el tema de los cultivos ilícitos y el Plan Colom
bia, que no solo es un instrumento para combatir el narcotráfico sino una ex
presión más acabada de la política exterior norteamericana hacia Colombia, en
el último período.
El capítulo VII trata la ciencia y tecnología, como prerrequisito para la
inserción internacional y como instrumentos que van más allá de las llamadas
ventajas comparativas que son propias del conocimiento, es decir las ventajas
competitivas.
Por último, se plantean las conclusiones derivadas de este trabajo.
Es necesario cuestionar los mitos y dogmas que regresan también a la
teoría económica al iniciar el siglo X X I. El mito como equivalente popular al
término ideología que se utiliza en obras como La Ideología Alemana (F. Engels), que se refiere a una falsa conciencia o imagen invertida de la realidad; o
en la Dialéctica de lo Concreto (Karel Kosic), que habla del seudoconocimiento o percepción sensorial, pues se vive en una época en que es difícil ver con
claridad el camino o cuando parece que “todos los gatos son pardos”, lo cual
sucede con frecuencia también en las ciencias sociales y la economía.
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A nombre de la “globalización” se quieren dar explicaciones finales, que
están apoyadas en la metafísica del mercado, como explicación causal de todos
los fenómenos. Así se justifican medidas como: “si no privatizamos, no nos
globalizamos” -dicen gobernantes de América Latina- y hasta una voz se es
cucha cerca del Vaticano que declara “la globalización es irreversible”.
En la última década luego de múltiples protestas contra la globalización,
el profesor Joseph E. Stiglitz (Nobel de Economía, 2001), asesor del Gobierno
Clinton, escribió El Malestar en la Globalización (julio, 2002), que cuenta con
tres ediciones en menos de dos meses. Allí nos recuerda cómo el 13 de febrero
de 1997 en su primer día como economista Jefe y Vicepresidente del Banco
Mundial, al entrar al gigantesco y moderno edificio en Washington, le llamó la
atención el lema: “nuestro sueño es un mundo sin pobreza”. Pero también se
ñala cómo al otro lado de la calle 19 se alza “el Cuartel general del FM I”, que
“sirve para recordar a los Ministros de Hacienda de todo el mundo que el FMI
representa los centros de riqueza y poder”.
El Fondo tiene un papel definido en la asistencia internacional, analiza la
situación macroeconómica de cada país y se asegura que cada cual esté vivien
do de acuerdo con sus posibilidades. Si este no es el caso “puede vivir por
encima de sus posibilidades endeudándose”. Al FMI le preocupa en particular
la inflación. Para el caso “un país como Argentina puede obtener un grado A,
aunque su desempleo sea de dos dígitos durante años ¡siempre que su presu
puesto parezca equilibrado y su inflación bajo control” (p.54).
No obstante sus tesis han sido discutidas por Kenneth Rogoff, consejero
económico y director del FMI, reconociendo que hay muchas ideas y lecciones
en las que podría estar de acuerdo, aunque en gran parte son anticuadas. Destaca el hecho que cuando un país “con serios problemas fiscales trata de escapar
de ellos emitiendo, la inflación aumenta y con frecuencia de manera incontro
lable. Una inflación incontrolable estrangula el crecimiento, lastima a la totali
dad de la población, pero especialmente a los que están en la miseria”6. En el
tema del endeudamiento plantea que creen en las lecciones de Keynes, pero en
un sentido moderno y prudente y que no han tenido oídos sordos, pues no tiene
sentido sostenerse gracias a una deuda con el FMI como una solución de muy
corto plazo si las cosas van a empeorar. “Dicho sea de paso en abierta contra-

ROGOFF, Kenneth. “Funcionario del FMI responde al Nobel Stiglitz”. En: Lecturas
Dominicales, Publicaicon de El Tiempo; Bogotá, 11 de agosto de 2002.
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dicción a sus afirmaciones, los programas del Fondo frecuentemente permiten
déficit; de hecho, así se hizo en la crisis asiática”. Y también advierte respon
diendo a las fallas del mercado que no creen que los mercados sean siempre
perfectos, “pero si creemos que hay muchas instancias en las cuales los gobier
nos también fracasan y que, en su conjunto, las fallas del gobierno son proble
mas mucho más grandes que las fallas del mercado en el mundo en desarrollo”7.
¡El debate está planteado. Abordemos el tema desbrozando un camino más
analítico y menos ideologizado!
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Consideraciones generales1

Hoy, cuando ha finalizado el siglo X X y comenzado el X X I, la economía
y la estructura de exportaciones de Colombia aún se sustentan en más del 50%
en tres productos sujetos a riesgosas inestabilidades: petróleo, cuyas reservas
encontradas no son de magnitudes alentadoras; carbón, que aunque presenta
reservas abundantes tiene precios muy inestables; y café, que enfrenta compe
tidores más eficientes como Vietnam y por ende una crisis de precios bajos sin
precedentes. Los demás productos de oferta internacional como banano, flo
res, esmeraldas, libros, manufacturas y similares, aunque han crecido en pro
porciones significativas no brindan un soporte aceptable al crecimiento
económico del país.
Además, Colombia importa no sólo maquinaria y equipo, a precios cada
vez más altos, sino también productos agrícolas, lo que compromete la seguri
dad alimentaria de la Nación. Al ex Presidente Alfonso López Michelsen, tan
lúcido analista de la realidad colombiana y quien ha insistido en que la impor
tación de alimentos es un síntoma muy grave para el país, le preocupa la res
puesta sobre el tipo de productos de exportación en los próximos diez años,
dada la delicada situación de sus tres principales renglones: “El café no tiene
ningún porvenir. No se lo han dicho a los colombianos claramente, pero el café
que produce Vietnam es de la misma calidad del colombiano, se cosecha en la
misma cantidad y producirlo vale 25 centavos de dólar la libra”2.
Los caficultores se desaniman cuando el precio se coloca por debajo de
70 centavos de dólar la libra, tal como ha ocurrido desde el año 2001. López
Esta investigación pertenece al proyecto Colombia frente a la Globalización y
del cual fue publicada una primera parte denominada Opción Europa (ICFESUNAL, Mayo de 2000).
LOPEZ M., Alfonso. Palabras Pendientes. Bogotá: El Áncora Editores, 2001. p.
174.
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destaca que la Colombia cafetera va a ser desalojada no sólo por los asiáticos
sino por los centroamericanos, pues también producen café suave y a menor
costo que el colombiano. “Entonces, olvidémonos del café”3. Este producto
que ha sido el corazón de la economía y de la democracia, hasta 1986 repre
sentó un poco más del 50 por ciento de las exportaciones totales y hoy parti
cipa con una quinta parte del PIB. No obstante, el café genera una tercera
parte del empleo rural y es cultivado por 400 mil agricultores, la mayoría
pequeños y medianos propietarios. Simultáneamente, ha contribuido en las
regiones donde se cultiva, -E je Cafetero-, al desarrollo de ciudades limpias y
modernas, con haciendas que tienen servicios de energía, teléfono, agua co
rriente y carreteras en buen estado.
En concordancia con el análisis del ex Presidente López, The Economist
señala que “Ahora todo está amenazado. Hechos como el surgimiento de nuevos
cultivadores caso Vietnam, que produce a costos bajos, o como el incremento en
la eficiencia en los cultivadores de Brasil, han provocado una inundación perma
nente del mercado mundial del café”4. Aunque Colombia tiene un producto de
alta calidad, a los precios del mercado internacional, difícilmente los cultivado
res lograrán responder por sus costos y continuarán demandando subsidios a un
gobierno cuya nueva dinámica en política económica, es articularse al pensa
miento librecambista y globalizado, como lo ha hecho en el último decenio, con
implicaciones como la transferencia de subsidios a la oferta y no a la demanda
que para el caso del café ha llevado al deterioro de su producción con una dismi
nución de 6 millones de sacos entre 1993 (16 millones de sacos) y el 2000 (10
millones de sacos);5 aunque “la existencia de una Institucionalidad Cafetera ha
permitido que las condiciones de producción sean más favorables que en otras
regiones del globo. La producción 2001-2002 ascendió a 11,95 millones de sa
cos, con lo cual el país es nuevamente el segundo productor mundial de café, en
una amplia recuperación de los niveles de 9,1 millones de sacos del año 1999,
que se incrementaron en 10,52 millones de sacos en el año cafetero 2000/2001.
Este comportamiento se debe a los programas de renovación de cafetales y a
otros mecanismos auspiciados por la Federación”.6

3

Ibid. p. 175.

4

REID, Michael. “Fumigando Miseria”. En: Informe Especial The Economist, El Es
pectador. Bogotá. 24 de abril de 2001.

5

Ibid. p. 175.

6

Federación Nacional de Cafeteros. Informe del Gerente General en el LXII Con
greso Nacional de Cafeteros. Diciembre 3 y 4 de 2002. p. 3.
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En relación con el petróleo, cabe resaltar que sus exportaciones totaliza
ron US$ 4.775 millones en el 2000 y descendieron a U S$3.285 millones y
U S$3.275 millones en el 2001 y 2002, respectivamente; en una economía
donde los recaudos tributarios de las empresas del sector de hidrocarburos
contribuyen con casi la mitad del total del impuesto sobre las rentas. Por su
parte, el sector minero energético participó en el 2000 con 4.5% del PIB y
generó 43% de las divisas del país. Las referencias anteriores son un impor
tante indicador de la fuerte dependencia que tiene la economía nacional de
los ingresos de Ecopetrol, “sumada a la incertidumbre de los precios interna
cionales del petróleo y al comportamiento de la inversión extranjera necesa
rias para aumentar las reservas, (lo cual) plantea serios interrogantes en torno
al futuro del país“7.
La situación del sector plantea dos posibles escenarios. En primer lugar
uno optimista, en el que los directivos de la estatal petrolera aseguran que las
exploraciones auguran el hallazgo de próximos “Cusianas”; y otro pesimista
en el que, según diversos analistas, incluida la Contraloría General de la Repú
blica, para el 2003 el país estaría comprando petróleo a los Asociados y además
la guerrilla mantendrá su decisión de ahuyentar la inversión extranjera en el
sector.
De cualquier manera, lo cierto es que el precio internacional del petróleo
presentará drásticas fluctuaciones en el largo plazo pues este es un mercado
donde por una parte Estados Unidos y la Unión Europea están invirtiendo re
cursos significativos en investigación para buscar sustitutos y a la vez conti
núan las presiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP.
Con una visión futurista López Michelsen afirma que “En 10 años habrá
automóviles eléctricos o automóviles movidos por células de hidrógeno” a lo
que se podrían añadir otros elementos lo cual impide que los países del Tercer
Mundo le impongan precios a los combustibles que consumen los países desa
rrollados. Por lo tanto, “Colombia no va a escapar a la regla. Puede suceder que
en virtud de una política prudente no necesite importar petróleo ni gasolina” 8.
Pero las perspectivas de autosuficiencia y exportación, con su participación

CAITA, Carlos, et al. “Autosuficiencia Petrolera en Colombia”. En: Economía Co
lombiana y Coyuntura Política Revista de la Contraloría General de la República.
Bogotá. Edición 287, diciembre de 2000. p. 18.
8

LOPEZ, A. O p.cit. p. 175.
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marginal en el mercado mundial incluyendo los enormes costos en que se incu
rre por las voladuras de oleoductos, son inciertas en el mediano y largo plazo.
En este orden de ideas el tercer producto de exportación es el carbón cuya
explotación estuvo durante años a cargo de Carbocol; fue vendida reciente
mente al consorcio ZCN S.A., conformado por la sudafricana Anglo American
PLC, la británica Billiton Company B.V. y la suiza Glencore International AG9.
En este sector aunque sean reconocidas algunas regalías, los recursos por venta
del carbón no ingresarán más a la balanza de pagos.
Otros productos incluidos en las diferentes estrategias de diversificación
de las exportaciones de los últimos años se han consolidado pero no presentan
el dinamismo esperado. El mercado del banano es uno de ellos. Este sector
aparece frágil, no sólo por la competencia que imponen Ecuador, Centro Amé
rica y Estados Unidos, sino porque el Sistema General de Preferencias que
otorgaba la Unión Europea (Régimen Drogas), tambalea y amenaza con ser
suspendido por parte del principal comprador del fruto.
En conclusión, Colombia está experimentando una dramática decadencia
de las exportaciones tradicionales, que desde hace ya casi un siglo generan las
mayores divisas. Es cierto que han surgido nuevos renglones como palma afri
cana, maíz, yuca y ñame que podrían contribuir a captar divisas; sin embargo el
país importó siete millones de toneladas de alimentos en el año 2000 ¿Qué
sigue ante este panorama tan crítico? Sólo apelando a las nuevas tecnologías en
agricultura, tales como los cultivos transgénicos, se podrían recuperar sectores
productivos como algodón y maíz. Adviértase a propósito, que la recuperación
y dinamismo de las confecciones y el sector textil, estimulan con fuerza las
siembras de algodón, objetivo de las cadenas productivas.
En este escenario es relevante determinar cuál será la estrategia comercial
a seguir en un mundo unipolar dominado por el modelo norteamericano; y así
conocer qué orientación tiene la política de E.U. hacia países como Colombia,
máxime ahora que sus perspectivas del mundo ante los acontecimientos terro
El consorcio quedó con el 50% del Cerrejón Norte, la mina más grande de Améri
ca Latina, con el 53% del total de exportaciones de carbón. Estas firmas controlan
el 33% del mercado internacional de carbón térmico y el 95% del europeo. Con
trario a declaraciones sobre la necesidad de negociar la Mina, la transacción mostró
el enorme potencial carbonífero de Colombia. De hecho, se estiman reservas en
7.000 millones de toneladas, lo que se traduce en la disponibilidad carbonífera por
los próximos 100 años.
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ristas, vulneraron su seguridad interna. El nuevo direccionamiento de su políti
ca entraña desafíos y oportunidades para los demás países. La vecindad de
Colombia con E.U. tiene importancia geopolítica pues el país ha sido aliado
tradicional y logrado un grado de desarrollo humano significativo. Por lo ante
rior, la realidad de la globalización y las relaciones con el “País Líder” del
proceso deben asumirse con madurez, realismo, prudencia y audacia.

Integrarse o no integrarse...
Hoy los países sueñan con la integración latinoamericana. En el pasado el
Libertador Simón Bolívar la vislumbraba pero sin ignorar sus dificultades: “Que
idea más grandiosa, la de moldear al Nuevo Mundo en una gran nación, enlazada
por un solo y gran vínculo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres
y una religión, debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase
los diferentes estados que hayan de formarse; más no es posible, porque climas
remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres diversos dividen a la
América”10. Además, continuaba señalando, que sería sublime el espectáculo del
Istmo de Panamá -que fue un Estado de Colombia- significando para dicha inte
gración lo que el Istmo de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos
la fortuna de instalar allí un augusto Congreso de los representantes de las repú
blicas, reinos e imperios, y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la
guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo”. Pero, ¡Cuán lejos ha
quedado este sueño del Libertador y cómo ha cambiado la América del siglo X X
con el pobre papel que juega la Organización de Estados Americanos, OEA,
debilitada y atada a los pies de Norteamérica!
Sería iluso pensar entonces en una fácil integración hoy, después de la
crisis de las ideologías que polarizaron al mundo entre capitalismo y socialis
mo. pues finalizada la Guerra Fría la disputa es entre bloques económicos don
de la ex URSS y China, para mencionar dos casos importantes, ingresan divididas
y enfrentadas al mercado internacional.
Al eliminar las fronteras económicas se incrementa la competencia: la mayo
ría de veces un mundo gana mientras otro pierde, colocándose en primer lugar las
empresas y los bloques más competitivos que obtienen los mayores beneficios

10

BOLÍVAR, Simón. Escritos Políticos, Carta de Jamaica. Alianza Editorial. Madrid.

1975. p. 81.
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con menores costos laborales y diferenciación productiva basada en niveles tec
nológicos más elevados. La integración funciona de manera desigual y en ella se
resaltan las asimetrías entre los países de los bloques económicos conformados.
Pero también existen posibilidades de integraciones donde todos ganen.
En el continente americano hay un ejemplo relevante de una gran heterogenei
dad social y económica: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
Nafta (por su sigla en inglés), donde dos países desarrollados como Estados
Unidos y Canadá se integran con uno en desarrollo, México. Es claro que no
todos ganan por igual pero en el caso mexicano se reconoce que la integración
ha sido benéfica. En el último decenio México logró un aumento real del 27%
en su producto per cápita , tasas de crecimiento promedio anual de 3% (6.9%
en el 2000), disminución del desempleo del 3.8 al 2.1 al final del decenio,
cuadruplicación de sus exportaciones al pasar de 40.7 mil millones de dólares
en 1990 a 166.4 mil millones de dólares en 2000 lo que representa el 1.2% y
2.2% del comercio mundial, respectivamente".
El Gobernador por México ante el Banco Interamericano de Desarrollo,
Francisco Gil, afirma que: “La economía mexicana rebasó los pronósticos ori
ginales de crecimiento. Esta evolución favorable contó con la influencia positi
va de factores tanto internos como externos” (Cumbre de las Américas, Santiago
de Chile; 1998). No es menos cierto que en este caso la inmigración forzada de
los mexicanos también responde al desafío de los últimos tiempos sobre la
necesidad de mano de obra que pueda ocuparse de oficios subalternos. En pa
labras de Carlos Fuentes los miles de mexicanos que atraviesan la frontera
rumbo a Estados Unidos lo hacen porque “los gringos los necesitan”; y agrega:
“Esos inmigrantes se arriesgan a cruzar el limite no por el push factor (factor
de expulsión), sino por el pulí factor (factor de atracción). Saquen ustedes a los
miles de mexicanos que cortan el césped, venden en almacenes y construyen
casas y verán que E.U. se suicidaría” 12.
Un estudio realizado por Pérez Bareño, cientista político del MIT (Institu
to Tecnológico de Massachussets), muestra un excelente ejemplo de integra
ción entre un país desarrollado, Estados Unidos, y uno en desarrollo, India, en

11

OMC. Estadísticas del Comercio M undial2001. Publicación de la OMC. Washing
ton. 2002.

12

IRAGORRI, Juan Carlos. “Carlos Fuentes Critica Plan Colombia por Militarista”.
En: El Tiempo. Bogotá. 29 de mayo de 2001.
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un sector de alta sofisticación como la industria de los computadores. En un
plazo de treinta años, este último país logró ganar el capital; el know how; el
entrenamiento y la experticia de marketing para posicionar un producto de alto
componente tecnológico; y convertirse a la larga en un competidor de E.U.. En
este caso, el país anfitrión sacó partido de una relación donde todas las partes
resultaron ganadoras.
Escribe Pérez: “Las instituciones políticas en la India estaban fragmenta
das y carecían de autoridad hasta mediados del decenio del 60 como conse
cuencia de roces entre agencias gubernamentales. El Ministerio de Defensa y
la Comisión de Energía Atómica tenían la función de controlar la industria
electrónica en el país, pero no tenían la capacidad de implementación. Tanto el
Ministerio como la Comisión se bloqueaban el uno al otro en su esfuerzo por
llevar a cabo sus tareas. Al final de los setenta, la India pudo mejorar su capaci
dad para negociar con las compañías transnacionales de computación (...) como
logros obtenidos se tienen la participación en la propiedad y el control de las
subsidiarias extranjeras, cubriendo así las necesidades nacionales de computa
ción en gran proporción y el acceso y participación en la manufactura de siste
mas avanzados disponibles en el mercado internacional”13.
No obstante, hay versiones pesimistas sobre los procesos de integración
en los países del Tercer Mundo donde la expansión del mercado interno incre
menta los ingresos de las clases medias en detrimento de las masas populares.
Samir Amín dice al respecto que “La asociación de México con Estados Uni
dos y Canadá en un mercado común también comporta el riesgo de dividir el
país en un México tejano y otro guatemalteco , reproduciendo de esta forma la
ruptura que permitió a Estados Unidos anexionarse en el siglo X IX la mitad de
México” 14.
En el Mercosur, por ejemplo, conviven países con niveles moderados de
desigualdad como Uruguay y Argentina, junto a un gigante con enormes proble
mas de polarización social y presión demográfica como Brasil. No ocurre lo
mismo cuando países con similar nivel de desarrollo se integran pues no hay
cambios fundamentales en los parámetros sociales (salario real, desempleo, nivel

13

PEREZ B., Leonel. Multinacionales, Estado y petróleo. Corpes Orinoquia. Bogotá.
1998. p. 30.

14

AMIN, Samir. El Capitalismo en la Era de la Globalización. Editorial Paidós. Barce
lona. 1999. p. 90.
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de ingresos, presión demográfica, etc.) como es el caso de la Unión Europea que
les permite avanzar a 15 países miembros no sólo en una integración económica
(mercado común) sino también en la integración política y monetaria.
Lo que antes generaba una dependencia de los países pobres, fundamenta
da en el intercambio de materias primas por productos manufacturados con
desigual valor agregado, y que diera lugar al debate “dependentista”, hoy debe
ser replanteado al tenor de los distintos bloques y ritmos a que se globaliza la
economía, con un sistema abierto que también globaliza los flujos migratorios,
el narcotráfico y las enfermedades infecciosas. Esta situación plantea nuevos
retos y nuevos paradigmas. Con razón dice Jurgen Storbeck, coordinador de la
Unidad Antidrogas Europol: “Un cartel criminal mexicano o colombiano de
narcotraficantes dispone de más liquidez que muchos de los presupuestos na
cionales de nuestros países” 15.
La confusión entre los conceptos de sociedad abierta y de economía de
mercado ha llevado a establecer un nuevo fundamentalismo, que al decir del
magnate y financista internacional George Soros distorsiona la idea de apertu
ra de la sociedad. “El fundamentalismo del mercado hace peligrar inadvertida
mente a la sociedad abierta al malinterpretar el funcionamiento de los mercados
y encomendarles un papel demasiado importante” 16. Su crítica al sistema capi
talista global está orientada en primer lugar a los defectos del mecanismo de
mercado, por su inestabilidad y por creer que los mercados financieros tienden
al equilibrio basados en una falsa analogía con la física. Soros añade a lo ante
rior que “Los objetos físicos se mueven como se mueven independientemente
de lo que cualquiera piense. Pero los mercados financieros están supeditados a
las decisiones que las personas toman en el presente” y a las deficiencias de lo
que él llama “el sector no mercado de la sociedad”. Cuando habla de este sector
se refiere a los intereses colectivos de la sociedad, los valores sociales que no
se expresan a través de los mercados. Y como para que no queden dudas distin
gue entre las cosas que se pueden decidir de manera individual y aquellas que
sólo se abordan de manera colectiva: “Como actor del mercado, intento maximizar mis beneficios. Como ciudadano, me preocupan los valores sociales, la
paz, la justicia, la libertad”.

15

El País. Diario. Medellín. 6 de julio de 1996.

16

SOROS, George. La Crisis del Capitalismo Global. La Sociedad Abierta en Peli
gro. Editorial Plaza y Janés. Barcelona. 1999.
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es el Nafta, con Estados Unidos como líder del bloque que mantiene un creci
miento sostenido y que le impone condiciones al resto de países de América
Latina. Concluida la Guerra Fría, Estados Unidos se erige como superpotencia
y nadie discute entre su dirigencia la legitimidad de una “política imperial”
sino que más bien el debate se plantea es en cómo realizarla. Uno de sus estra
tegas moderados señala que “El objetivo de la política exterior norteamericana
es trabajar, con otros actores que compartan las mismas ideas, en mejorar el
funcionamiento del mercado y en reforzar el respeto de sus reglas fundamenta
les. Si es posible, de buen grado; pero si fuese necesario, por la coacción”17.
Vale la pena recordar que en materia de regulación del comercio internacional,
E.U. obedece a una doctrina impuesta a la que simplemente los demás países se
adhieren.
Algunas voces más vigorosas señalan el papel de E.U. en el mundo, entre
estas la de Irving Kristol, ideólogo de un conservadurismo más agresivo, quien
señala la emergencia “de un imperio norteamericano, que suaviza el término a
nombre del pueblo que un día tomará conciencia (de que se ha convertido) en
una nación imperial”. Para tranquilidad de todos, agrega, tal cosa ha ocurrido
porque el mundo quería que sucediese, por aquello de que “una gran potencia
puede ser llevada insensiblemente a asumir responsabilidades sin haberse visto
comprometida explícitamente a ello”. Kristol considera que Europa se felicita
ría por ésta dependencia, porque “las naciones europeas son dependientes, aun
que gocen de una autonomía local”. En cuanto a América Latina, que por
momentos ha rechazado la intervención norteamericana sobre todo cuando es
abierta, Kristol afirma que “empieza a reconocer la legitimidad de liderazgo de
Estados Unidos y a aceptar una norte americanización progresiva de su cultura
popular y de su modo de vida”18.
Habría que preguntarse si con la globalización de la etapa actual, el co
mercio mundial del software, de productos de diversión (películas, videos, ju e
gos), de servicios de información (bases de datos), de información técnica, de
servicios financieros y profesionales, que se desarrollan masivamente y que
como lo señala un documento de la Global Information Infraestructure, se im
pondrán masivamente, pues en 1997 representaba más de 40 mil millones de

17

HAAS, Richard N. The Reluctant Sheriff, Council of Foreign Relations. N.Y. 1997.
Citado en: Le Monde Diplomatique. Geopolítica del Caos. 1999. p. 41.

18

KRISTOL, Irving. The Emerging American Imperium. The World Street Journal.
NY. Agosto 1997. Citado en: Geopolítica del caos. Op. cit. p. 42.
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dólares de las exportaciones norteamericanas. Es decir, que las telecomunica
ciones y el internet conectarán unos 110 millones de ordenadores, lo que signi
fica una base con más de 300 millones de usuarios19. Es decir que así como
después de los días que siguieron a la Segunda Guerra Mundial se permitió una
libre circulación de la información, hoy a través de los conglomerados gigantes
de los medios de comunicación, se permitirá una dominación exclusiva, con
productos informáticos y culturales macle in E.U., con lo cual se asistiría a un
cambio en la estructura de dominación que además del capital financiero, tran
sita por las autopistas de la información, con la conducción de las más potentes
multinacionales, como Intel o Microsoft.
De la misma manera que antes de la guerra se manejaba un poder militar
que se podía convertir en una especie de “policía del mundo”, hoy dicho poder
es reforzado por las tecnologías avanzadas de la comunicación que le permiten
desplegarse, vigilar e intervenir en todo el mundo. ¡Qué nadie se equivoque! ha
declarado el jefe del Mando Atlántico de Estados Unidos. “No existe ningún
país en la superficie de la tierra al que no podamos alcanzar”. Luego, no hay
que ignorar los enormes desequilibrios que este poder económico-militar trae
consigo y que puede producir convulsiones en cadena. “Y provocar el hundi
miento de todo el edificio”20.
Pese a las dificultades políticas surgidas en el último decenio, Estados
Unidos se mantiene como el primer socio comercial de Colombia con montos
promedios de exportaciones del 38.1% e importaciones del 41.2% . Así mismo
ha sido, y continua siendo, el principal inversionista en el país con un registro
de US$587.1 millones en 1997 y U S$818.6 millones en 1999. Dicha cifra es
equivalente a la quinta parte de la inversión extranjera directa total. Lo anterior
corrobora que pese a los problemas políticos que han surgido en diferentes
períodos, que podrían haber deteriorado las relaciones de intercambio, por el
contrario se han mantenido con gran dinamismo, lo cual permite afirmar que
“la economía no tiene nada que ver con la moral” sobre todo cuando se trata de
negocios con el país del Norte.
Todo indica que atrás quedó la doctrina planteada hacia 1950 por uno de
sus más grandes diplomáticos, George F. Kennan, quien señalaba que “Los
Estados Unidos no deben cambiar en forma alguna el principio vigente de des

19

TIMES. A Global View of Internet's Rise. En: The New York Times. 8 de septiembre
de 1997.
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SCHILLER, Herbert I. Geopolitica del caos. Op. cit. p. 54.

G l o b a l i z a c i ó n

&

ALCA:

A m é r i c a

p a r a

l o s

a m e r i c a n o s

interés formal en los asuntos domésticos de esos países” (latinoamericanos),
mostrándose escéptico del multi-lateralismo de las relaciones de Estados Uni
dos con Latinoamérica y por el contrario proponiendo algo que ya ha sido
padecido: “Es importante tener presente nosotros, y poner de presente constan
temente a los pueblos latinoamericanos que somos una gran potencia y que los
necesitamos a ellos muchísimo menos que ellos a nosotros; que estamos prepa
rados para abandonar a su suerte a aquellos que no acepten la forma de colabo
ración que nosotros propongamos (...) que podemos damos el gusto de esperar
pacientemente, y que nos importa más que nos respeten, a que nos quieran o
entiendan”21.

Colombia en los planes de E.U.
La política exterior bilateral es dinámica. La relación Colombia-Estados
Unidos ha oscilado en distintos períodos. Debe recordarse que de ser aliados
en la lucha contra el comunismo, obedeciendo a la política exterior de los se
senta, se pasó a ser objeto de precaución cuando se establecieron las relaciones
con Cuba y se ingresó al club de países No Alineados. Luego Colombia se
convirtió en un país líder en la producción y distribución de narcóticos con lo
que se constituyó en peligro para la seguridad nacional norteamericana y le
hizo acreedora de reiteradas descertificaciones.
Con la administración Pastrana, Estados Unidos restablece sus vínculos
con el país. Se inicia el Plan Colombia con el objetivo de atacar el narcotráfico
y más recientemente las fuentes de financiación de la guerrilla. La ayuda que
en primera instancia fue promovida por la administración de Bill Clinton y
prolongada por la de George Bush, para algunos es motivo de desconfianza a
pesar de que quienes la promueven aseguran que está conformada por un com
ponente mayoritario en equipamiento militar y entrenamiento22. Esta postrera
ayuda avalada en el Congreso Americano, en los primeros tres años, se estimó
en 1.300 millones de dólares dirigidos a programas de sustitución de cultivos
ilícitos. En la actualidad, se lleva a cabo la segunda etapa del programa, por una
cuantía de 1.200 millones de dólares de la cual se destina una partida a la lucha

21

MOSQUERA M., Ricardo. Colombia frente a la globalización: Opción Europa. ICFES
- UNAL. Bogotá. 2000. p. 238.

22

Slippry Latin Slope, Time Latin American Editions. New York. January 31, 2000.
p. 22.
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contra el terrorismo. Colombia es el tercer país receptor de ayuda norteameri
cana después de Israel y Egipto.
Las criticas principales al Plan Colombia radican en su énfasis militarista
porque hay quienes consideran que en lugar de resolver el problema lo acen
túa; y las fumigaciones para erradicar los cultivos de coca y amapola, por su
impacto sobre la salud humana. Varios analistas políticos se inclinan por la
búsqueda de cooperación europea por su “visión” que propugna por los pro
gramas de sustitución de cultivos y un plan integral que combata por igual el
flagelo del narcotráfico, pero que proporcione alternativas en el campo econó
mico y social de las regiones afectadas.
Sobre el tema de la cooperación Henry Kissinger, Secretario de Estado
Americano entre 1970 y 1973, señaló recientemente que “El énfasis casi exclu
sivo del plan hacia lo militar invita al fracaso. Asistir al gobierno de Colombia
para que pueda controlar las zonas de producción de droga y ganar la guerra
triangular que tiene con guerrilla y paramilitares necesita de mucho más que
helicópteros y un puñado de batallones bajo instrucción estadounidense”. Y
añadió “A los cultivadores de droga, en su mayoría campesinos, se les debe dar
amplias oportunidades para la producción de cultivos alternativos. La ayuda de
E.U. a Colombia en agricultura ha sido tristemente pequeña comparada con los
recursos militares”. Estas afirmaciones se hallan en su último libro, en donde al
tiempo señala que Colombia es el más serio reto que tiene su país en materia de
política exterior en Latinoamérica.23
No obstante, la Administración Clinton enfatizó que la ayuda militar era
para luchar contra el narcotráfico y no contra las guerrillas. La alianza narcotráfico-insurgencia no fue reconocida por el Presidente Pastrana sino hasta el
20 de febrero del año 2002, luego de dar por terminados los diálogos de paz
con las FARC. Las discrepancias sobre los vínculos entre guerrilla y narcotrá
fico fueron evidentes durante la mayor parte de la Administración Pastrana.
Por ejemplo, mientras que en enero de 1999, el Mandatario reiniciaba los diá
logos con las FARC distinguiendo entre guerrilla y narcotraficantes; el gobier
no de Clinton (y luego de Bush), mantenían la idea que los dos grupos son
aliados naturales. Esta actitud explica el porqué en Washington consideran que
“Los guerreros de la droga estaban inquietos con el disparo de cultivos de coca.

23

KISSINGER, Henry, “¿Necesita Estados Unidos una política exterior?” En: El Tiem
po. 10 de junio de 2001.
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Los entusiastas de la política estaban alarmados de que Colombia -estratégica
mente ubicada entre el Canal de Panamá y los pozos petroleros de Venezuelase deterioraba en un Estado fracasado, lo cual podría poner en peligro las débi
les democracias de sus vecinos andinos”24.
Pero las dudas en torno a los programas de ayuda como el Plan Colombia
no son exclusivas de los colombianos, también hay sectores en Norteamérica
que lo cuestionan. En una encuesta reciente del Centro de Recursos para la
Gente y la Prensa (E.U.), 74% de los entrevistados reconoció que Estados Uni
dos estaba perdiendo la guerra contra las drogas, que la demanda era muy alta
y que nunca dejarían de usar drogas; y 68% pensaba que América Latina nunca
controlaría el problema de las drogas ilícitas25.
Incluso, en relación con el problema de la droga, se ha ido más lejos hasta
proponerse su despenalización como lo hizo el escritor Carlos Fuentes: “Si eso
se hace, va a seguir habiendo drogadictos como ahora, pero menos crimen (...)
Cuando Roosevelt derogó en Estados Unidos la prohibición al alcohol, siguió
habiendo borrachos pero no Al Capones”26.
El presidente George W. Bush ha ampliado el espectro de la ayuda a Co
lombia a la región con la denominación de Iniciativa Regional Andina, IRA,
plan antidrogas que el Congreso americano apoyó y que prevé un total de 882
millones de dólares para el año 2002 con destino a siete países de la región:
Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Venezuela y Panamá. La estrategia
propuesta parte de reconocer que realmente se estaría perdiendo la guerra con
tra las drogas; que se evidencia un fracaso en la vía de interdicción clásica y
por el contrario se observan crecientes cifras de consumo en Estados Unidos.
Las cifras muestran que el número de consumidores de droga entre 18 y 25
años ha aumentado al pasar de 14.7% en 1997 a 18.8% en 1999. Para el año
2000. se estimó 11.2 millones de marihuaneros, 2 millones de cocaineros y 190
mil consumidores de heroína, en E.U.
El propio Secretario de Estado, Colin Powell, antes de su frustrada visita a
Colombia debido a los hechos del 11 de septiembre de 2001, dijo “El verdade
ro problema en la región no es causado por la región misma sino por lo que

24

The Economist. Suplemento Especial El Espectador. 22 al 28 abril de 2001.

25

Ibid.

26

IRAGORRI, Juan Carlos. Op. cit.
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sucede en las calles de Nueva York y otras ciudades en el país, donde no solo
niños pobres, sino abogados y artistas continúan usando drogas de forma ile
gal. Esto es lo que está causando el problema en Colombia y en otras zonas de
la región Andina”. En el mismo tono el Presidente Bush, al revelar los planes
para América Latina y en la antesala a la Cumbre de Monterrey señaló: “recor
daré a todos los países que nuestra nación debe hacer un mejor trabajo para
suprimir la demanda de droga. Mientras tengamos consumidores de droga en
Estados Unidos, habrá quien se las provea”27. Estas afirmaciones son un “meaculpa ” que entiende la corresponsabilidad ante el mercado de la droga desde el
punto de vista del consumo, es decir de la demanda efectiva.
Los llamados del movimiento antiglobalización también pusieron énfasis
en la lucha contra los paraísos fiscales sin obtener éxito alguno. Estefanía lla
ma la atención en su último trabajo de si hemos entrado en una especie de
“economía del miedo” destacando la peligrosidad de una “globalización finan
ciera desequilibrada y generadora de gigantescas desigualdades: la vuelta al
pasado”28 e incluso de un “autoritarismo democrático”. En efecto, a nombre de
la libertad y la seguridad y contra el terrorismo se puede combatir cualquier
blanco. En el caso europeo “hasta antes del 11 de septiembre de 2001, el terro
rismo sólo estaba tipificado como delito concreto en 6 de los 15 miembros de
la U.E. (España, Francia, Gran Bretaña, Portugal, Alemania e Italia) y aún así
no son muy coincidentes”. A partir de esta fecha el Parlamento Europeo ha
descrito el terrorismo como aquel que pretende “intimidar gravemente a una
población u obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización
internacional a hacer o abstenerse de hacer algo, o desestabilizar gravemente o
destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas
o sociales”29. Coincidimos con el autor que los episodios del 11 de septiembre
lo arrasa todo. No sólo los americanos, le entregaron cheque en blanco a Bush
sino el conjunto de países para que haga la guerra al terrorismo “como sea y
donde sea”.

27

Bush revela planes para América Latina. En: El Tiempo. 21 de Marzo de 2002.
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América para los americanos
Estados Unidos mantiene hoy particular interés en la región latinoameri
cana y pareciera que reedita la Doctrina Monroe: “América para los america
nos” (del Norte). En Québec (Canadá), en la Cumbre de las Américas el 20 de
abril del 2001. 34 mandatarios del hemisferio se reunieron para dar las punta
das finales al nuevo sueño americano: el Area de Libre Comercio de las Américas. ALCA, o establecer un mercado común de 800 millones de consumidores
antes del 2005, lo que algunos han denominado el “Shoping Center” más gran
de de América que iría desde Alaska hasta la Patagonia.
El objetivo tanto de Estados Unidos como de las 33 naciones restantes es
lograr un mercado común en la región que “contribuirá a aumentar la oferta
exportable y, por tanto, sus ventas externas; atraer capital extranjero y crear
empleo”. Es decir que el ALCA continuará el proceso de globalización que en
decenios anteriores ha contribuido a crear los mercados comunes o alianzas
para negociar.
En esta Cumbre, contrario a lo que había sucedido en las versiones de
Miami (1994) y Santiago de Chile (1998). los países asistentes llegaron con
alianzas e intereses propios. Colombia, Perú y Bolivia buscaron una política
conjunta en el tema del narcotráfico; los países cafeteros llevaron una propues
ta sobre el precio externo del grano (Diplomacia cafetera); y los bananeros
sobre el sistema de cuotas. El contexto evidencia que la cumbre no fue sólo de
naciones sino de mercados, circunstancia que explica ciertas resistencias al
proceso por parte de algunos sectores que consideran que el ALCA puede im
plicar en algunas regiones un debilitamiento de logros y acuerdos obtenidos
por los bloques ya constituidos (Mercosur. Corporación Andina de Naciones CAN. Nafta). Esta posición la mantienen países como Argentina, que anunció
un cambio en su sistema arancelario con reducciones unilaterales a los de bie
nes de capital y aumentos a los de consumo; y Chile y Uruguay que buscan
negociaciones bilaterales con E.U. y México. Adicional a estos temas se discu
tieron otros como la lucha contra las drogas y la democracia y su perfecciona
miento. en directa referencia al caso de Cuba.
Aunque se vislumbraron grandes avances en materia de negociación aún
falta establecer puntos cruciales antes de la nueva cumbre. Mientras tanto los
detractores del Acuerdo que han manifestado su oposición en Porto Alegre,
Ecuador y Argentina llaman la atención alrededor de que el ALCA busca la
libre circulación de capitales y mercancías, pero no de personas y de lo que
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se trata es que la economía norteamericana, sin trabas proteccionistas por
parte de los demás pero sin abandonar las propias (aranceles anti-dumping,
subvenciones a sus productores agrícolas), pueda terminar de adueñarse de
los recursos y de los mercados de todos, y como dice Antonio Caballero “Se
trata de que las ovejas se comprometan a no defenderse en lo más mínimo
mientras el lobo se las come”. Afirma: “Esto que ahora llaman globalización,
es simplemente la imposición del peso económico de los Estados Unidos
sobre el resto del mundo para beneficio de aquéllos, (eso) se ha llamado
siempre imperialismo ”30.
En la actualidad la principal discusión se centra en los subsidios a la agri
cultura que ponen en desventaja competitiva al Sur con el Norte, ya que Esta
dos Unidos “acaba de reforzar su política de subsidios a la agricultura,
extendiéndolos hasta el 2011, lo que significa U S$63.000 millones”, que equi
valen a 5.48 veces el total de las exportaciones colombianas. Así mismo, en el
tema de los aranceles al acero que ha desencadenado reacciones similares en
países de la Unión Europea, en Japón y Colombia que también ha optado por
proteger su sector siderúrgico.
El Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz ha señalado que la globaliza
ción ha convertido la apertura económica y el libre comercio en un dogma,
pues muestra la hipocresía de los países industrializados más avanzados:
“Habían predicado -y forzado- la apertura de los mercados en los países
subdesarrollados para sus productos industriales, pero seguían con sus mer
cados cerrados ante los productos de los países en desarrollo como los texti
les y la agricultura”31.
En la sistemática crítica sostiene que los países en desarrollo no sólo nece
sitan recibir ayuda sino que debe existir una base para su financiación y ade
más aboga por la condonación de la deuda, pues sin ésta “muchos países en
desarrollo sencillamente no podrán crecer”. Concluye su trabajo planteando
una globalización con rostro más humano, modificando el esquema mental de
la globalización, para que los tecnócratas no la conciban solamente como fenó
meno económico y llama la atención sobre sus efectos en la democracia: “la

30

CABALLERO, Antonio. “George W Bush y los 33 enanitos”. En: Revista Semana.
Bogotá. 30 de abril de 2002.

31
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globalización, tal como ha sido defendida, a menudo parece sustituir las anti
guas dictaduras de las élites nacionales por las nuevas dictaduras de las finan
zas internacionales”.
De cualquier forma las alianzas existentes han mostrado la necesidad de
tener un mercado interno competitivo que permita a los países participar de las
ventajas que genera el nuevo espacio económico, y que resista el oleaje de
flujos de bienes, servicios y capital. Colombia que ha dado pasos importantes
para negociar, aunque a veces muy erráticos, se ocupa en la renovación y am
pliación del Sistema de Preferencias Generalizadas para los países de la Comu
nidad Andina (Acuerdo del ATPA).
Es necesario cuestionar los mitos y dogmas que regresan también a la
teoría económica al iniciar el siglo X X I. El mito como equivalente popular al
término ideología que se utiliza en obras como La Ideología Alemana (F. Engels), que se refiere a una falsa conciencia o imagen invertida de la realidad; o
en la Dialéctica de lo Concreto (Karel Kosic), que habla del seudoconocimiento o percepción sensorial, pues se vive en una época en que es difícil ver con
claridad el camino o cuando parece que “todos los gatos son pardos”, lo cual
sucede con frecuencia también en las ciencias sociales y la economía. Para
concluir se mencionan algunos mitos que se tejen sobre globalización:
1.

“La globalización es un evento completamente nuevo”. Históricamente
los procesos de globalización han acompañado toda la historia del desa
rrollo capitalista. Hasta pueden señalarse situaciones pre-capitalistas que
entrañaron la creación de sistemas mundiales.

2.

“La globalización es ajena a la condición capitalista”. La actual globaliza
ción, es por excelencia la globalización del capital.

3.

“Hemos ingresado a una nueva era económica caracterizada por el creci
miento rápido y sin inflación”. Desde los 70 la economía mundial ha
estado experimentando un proceso de contracción en donde se han dife
rido algunas crisis sólo para caer en otras más profundas. Fue el caso de
la crisis que sigue a la Guerra de Vietnam, la crisis petrolera, la crisis
mexicana, la crisis asiática. El crecimiento rápido sobre toda la esfera
financiera ha sido sólo el síntoma de la llegada al punto de quiebre de
una onda larga de la economía mundial capitalista. El antecedente de
una crisis y del inicio de una caída muy profunda, donde pueden abundar
episodios de inflación, deflación, estanflación, de destrucción de fuerzas
productivas.
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4.

“La globalización ha originado una era de abundancia y de bienestar”. En
contraste con este mito actualmente hay una población de más de 6000
millones, de los cuales la tercera parte sobrevive bajo los niveles de pobre
za. El 20% más rico, posee el 86% de la renta. El 20% más pobre, el 1.6%
de la misma. Se ha profundizado la diferencia entre países ricos y pobres y
entre regiones desarrolladas y atrasadas. El endeudamiento de los países
de menor desarrollo es abismal.

5.

“La globalización es sostenida por el crecimiento de la producción y de la
productividad, amparados por una nueva revolución tecnológica, de la infor
mática y de los medios de comunicación”. No ha habido tal crecimiento de la
producción; el crecimiento de la productividad más que atraer ventajas, ha
generado el fenómeno de la maquila y serios problemas de desempleo. La
revolución informática es un proceso todavía marginal, que no llega a la ma
yoría de la población mundial. Pero indudablemente ha sido uno de los facto
res de recuperación del ciclo en un corto período de ascenso desde los 80 a la
fecha. Pero no suficiente para sostener la reproducción ampliada del capital e
incrementar la tasa de ganancias. Si hay algo que caracterizaría a la situación
del capital a escala mundial, es el auge que ha experimentado el capital finan
ciero, los fuertes tropiezos en la renovación del capital fijo, y el crecimiento
de los inventarios en zonas precisamente afectadas por crisis muy serias.

6.

“La globalización es una realidad”. Hasta ahora es la agenda del sistema
corporativo y de las multinacionales. Pero hay otras realidades, como el
crecimiento, de la desigualdad social, y también se le podría asociar con el
nombre de crisis.

7.

“La globalización es irreversible”. En la historia ha habido muchas “irreversibilidades”. En el caso de la globalización del gran capital, ya nos
encontramos con los límites que marcan sus recesiones y crisis, y con los
precios que debe pagar la humanidad por alguna nueva playa de reestabi
lización tras cada huracán. El ciclo de las crisis contiene, no hay que olvi
darlo, la posibilidad para grandes giros históricos, en donde no se descartan
las revoluciones no globalizantes.

8.

“Las economías burbujas32 son situaciones de excepción”. Las burbujas
financieras han sido uno de los motores de la inflación globalizante, y han

32

Se entiende por economía burbuja, aquella que es producto de una coyuntura
especial, en el sentido de que carece de arraigo, dado que no es producto de una
acumulación de capital, lo cual supone su no permanencia en el largo plazo.
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demostrado la debilidad de sus fundamentos y su capacidad para disparar
crisis muy serias. No son excepción ya que los centros más dinámicos del
capital mundial se pliegan a sus formulas especulativas.
9.

“Las fuerzas financieras de la globalización pueden superar fácilmente la
crisis actual, como ya lo demostraron en el caso mexicano”. El caso mexi
cano es una de las crisis diferidas, que muestra posibilidades de retomar
con mayor fuerza. En la ruptura de la esfera financiera asiática, se trata de
un quebranto de una envergadura y proyecciones inmensamente más gran
des. Los sistemas de apoyo diseñados para México, han sido insuficientes
en el caso de Asia. Este empuje hacia la recesión en tan distantes partes del
mundo ha originado despidos en gran escala y una incapacidad para repo
ner rápidamente la capacidad de reproducción del sistema.

10. “La economía americana no será afectada por los problemas del Asia”.
Aquí la globalización se hace sentir, empujando procesos depresivos al
interior de toda la economía mundial. La economía norteamericana no es
la excepción. Su balanza de bienes sigue siendo negativa, así como la de
servicios. Ahora depende de la compensación de los ingresos netos de
capitales. La recuperación de las economías asiáticas y el repunte europeo
hace pensar que las posibilidades de inversión han cambiado y que parte
del capital pueda regresar a sus países de origen. Es posible también que la
caída en las utilidades empresariales (crecimiento de 2.6% en 1997 y caí
da de 5.0% en 1998) empiece a inquietar a los inversionistas en las Bolsas
de Valores. Este proceso ya se inició como lo avala la revaluación del yen
japonés.
11. “Debemos privatizar para globalizamos”. Las privatizaciones forman par
te importante de la agenda corporativa, orientada hacia la concentración
internacional del capital. Implican re-colonización de grandes regiones del
planeta, y la reubicación del capital social en la esfera de la acumulación
central.
12. “La privatización a la vez que nos globaliza, nos permite saldar la deuda
externa”. Las privatizaciones, aparte de enajenar el capital público, no han
amortizado las deudas externas de los países menos desarrollados. Al con
trario, éstas han crecido al punto que superan con mucho el retomo de sus
exportaciones. Pasado el auge privatizador, han aumentado las deudas de
todos los países que la han practicado. Los dólares de las privatizaciones
sólo han servido para financiar los crecientes déficits provocados por las
aperturas comerciales, y socorrer así el flujo de capitales tan prometido
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como precario. Para no mencionar los nefastos efectos sobre la revalua
ción de la divisa.
13. “Con la globalización cada país puede sacar mejor provecho de sus venta
jas comparativas”. La enorme movilidad de capital, sumada a las ventajas
inherentes a la posesión de la tecnología de punta, aparece paradójicamen
te confirmando a la periferia su vocación de prestadora de servicios (tercerización de la economía); difundiendo en todas partes una presión a la baja
de los salarios, a través de una desregulación de los derechos laborales. Se
vive pues más en una tendencia al deterioro de los bienes primarios y en
una competencia desmesurada por abaratar el trabajo.
14. “La globalización ha de servir de base al crecimiento sostenido”. Esta es
una vieja utopía del capitalismo que no se ha logrado demostrar y por el
contrario es consustancial al mismo la existencia del desarrollo desigual,
injusto y la reaparición de las crisis. De igual manera la globalización
puesta al servicio de la sustentabilidad ambiental lleva aparejado la explo
tación de los recursos del planeta conduciendo a graves desbalances eco
lógicos.
15. “Con la globalización se viene produciendo el debilitamiento y la desapa
rición de los estados nacionales, que paulatinamente se convierten en un
instrumento útil a la actual expansión del capital transnacional y su agenda
globalizante”. En la práctica se da una asociación entre élites políticas en
el poder de los Estados y el sistema corporativo trasnacional y neoliberal.
Los estados continúan vigentes. En algunos casos las privatizaciones su
ponen el interés de gobernantes corruptos por enriquecer al sistema corpo
rativo con el que manejan diversas formas de reparto. En las crisis los
estados actúan como protectores del reparto desigual y emergen como
poderosas fuerzas represivas al servicio de una clase dominante. Otra per
versidad de la globalización, que es apoyada por la información que sumi
nistre el mercado es la conformación de oligopolios cartelizados. La
competencia que aparecía como una virtud admirable del capitalismo clá
sico por cuanto permitía la asignación eficiente de los recursos, ahora está
desapareciendo para dar lugar a la consolidación de grandes multinacio
nales. Estas comienzan a realizar verdaderos juegos internacionales esta
bleciendo fusiones y asociaciones para conquistar y repartirse el mercado
mundial.
16. “La globalización hace desaparecer la lucha de clases”. Con ella estas des
aparecen y todo queda reducido a una sentencia ahistórica del “Manifiesto
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Comunista”. La acción del capital globalizante por el contrario ha produ
cido una brutal polarización de clases, concentrando la riqueza en un pe
queñísimo sector y empujando a los estratos más pobres hacia la reducción
de los ingresos como está demostrado en Estados Unidos y en Inglaterra.
Además se amplía el ejército de desempleados aún en los bloques desarro
llados y se pauperizan las capas medias.
17. “Con la globalización, los movimientos reivindicativos de los trabajadores
carecen de posibilidades”. Todo conflicto hace perder competitividad a la
fuerza de trabajo, y el capital tiene una enorme facilidad para emigrar pues
han desaparecido las murallas chinas, los muros de Berlín y las políticas
proteccionistas. Pero le queda un problema al capital, no puede separarse
de sus fuentes de materia prima. Ni puede dejar de colocar sus productos.
Los movimientos internacionales de los trabajadores son cada vez más
frecuentes. La propuesta anterior se utiliza para debilitar las iniciativas
reivindicativas, para endurecer las leyes laborales, para extender las jom a
das, o disminuirlas limitando los salarios, todo lo cual forma parte del
credo de la exportación y el aperturismo a ultranza.
18. “La globalidad no tiene más sujeto de acción y de reflexión que ella mis
ma, no hay ninguna alternativa frente a ella”. De una manera despótica, el
capital sólo se ve a sí mismo, y se describe en términos puramente econó
micos, y hasta técnicos. Quiere ignorar su construcción social, su contra
dicción íntima. El amo quiere olvidarse del esclavo, al que no ve, porque
lo equipara a una máquina que cobra un precio. Tampoco ve entonces la
crisis a donde se encamina, ni la sepultura que puede estar cavando.
19. Las grandes decisiones que interesan a la economía globalizada se toman
cada vez más mediante la consulta y la discusión que solo busca consensos
entre tres factores de la sociedad: el estado, los empresarios y los académi
cos... Platón se preguntaría ¿y dónde quedaron los esclavos? Es que para
la concepción globalizadora y neoliberal, los trabajadores son un apéndice
de la máquina, como en Aristóteles.
20. Con la globalización las viejas nociones de centro (imperio), periferia,
coloniales, hegemonías, dominación son cosas del pasado pues ahora te
nemos economías consolidadas, y economías emergentes, nuevas nomen
claturas que coinciden con la nueva arquitectura del capital transnacional.
Las “economías emergentes” vienen a ser un buen reemplazo de las anti
guas denominaciones de enclave, en donde se robustece la explotación
colonial. Se describe el tema central de la “emergencia” a través de las

R

ic a r d o

M

osquera

M

esa

“privatizaciones” que entregan los bienes nacionales al usufructo transna
cional. Por otra parte, la brecha económica y social entre el centro y la
periferia se sigue acrecentando.
21. “Es cierto que en una primera fase la globalización ha manifestado una
insensibilidad social (...) pero eso puede arreglarse: ha llegado la hora de
darle un rostro social”. Cuando aparece la recesión entonces se habla de
masivas inversiones exclusivamente sociales y al debe. ¿Quiere esto decir
que el centro acreedor requiere reflotar la desfalleciente demanda efectiva
de la periferia? Dólares para importar y contrapartida en pesos para consu
mirlas. ¿O más bien quiere decir que se excluyen los préstamos para las
inversiones productivas que compiten con las exportaciones del centro?
Ambas cosas por supuesto. ¿Ahora que lleguemos a una recesión, y quizás
a una mayor crisis será interesante conocer las nuevas propuestas en me
dio de una competencia hobbesiana.
22. La globalización ha tenido un comienzo ideológico: en el neoliberalismo,
más bien la actual situación “Globalizante” del capital, viene a ser precipi
tada por una crisis prolongada, sin una salida clara. El planteamiento neo
liberal del llamado capitalismo salvaje ha venido a ser una racionalización.
“En este fin de la historia” que tiene como colofón la globalización, a los
sectores progresistas sólo les está permitido “pactar”, o promover peque
ñas reformas democráticas. Deben recordar siempre y a toda hora que el
proyecto socialista ya no es válido y además que estamos ante “el fin de la
historia”. Y en nombre de esa historia detenida, donde sólo vale la globa
lización y las multinacionales, para abordar otros temas solo podremos
hacerlo en términos de: “La Educación al Servicio de la Globalización...
El Partido con la Globalización... El Municipio en tiempos de la Globali
zación... La Universidad a tono con la Globalización... y... para Globalizar
la Economía Nacional debemos subvencionar a la banca”.
23. Uno de los grandes damnificados es el medio ambiente, como lo señala un
reciente foro internacional realizado en la Habana: “el mercado global sin
regulación y el afán global de lucro asociado a él no se compadece con la
preservación y la protección ambiental”. Se recuerda cómo el afán de lu
cro de las transnacionales arrasa con bosques, modifica el clima, envenena
ríos, contamina océanos haciendo irrespirable el aire. Ello también expli
caría por qué el gobierno de Bush, representante de transnacionales petro
leras, se desentiende del Protocolo de Kyoto, lo cual es dañino para el
medio ambiente. Y concluye el mencionado foro: “Si el oscurantismo
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medieval desembocó en el Renacimiento (por qué los humanos no se sui
cidan y por ser humanos son capaces de luchar también por la justicia), el
oscurantismo de la globalización neoliberal dará paso a una globalización
de la solidaridad”33.

Educación y ciencia
En un plano paralelo, se considera a la educación, a la ciencia y a la tecno
logía como pilares fundamentales, no sólo para el desarrollo nacional sino para
la inserción exitosa en la economía internacional, cuya era actual se caracteriza
por ser la Sociedad del Conocimiento. Por ello el diagnóstico sobre la evolu
ción del sistema educativo colombiano, y de sus principales problemas de co
bertura y de calidad; y la importancia de avanzar en un proyecto público de
educación, que la entienda como un sector de interés estratégico que no puede
ser producto de las leyes del mercado. De igual manera, desarrollar y consoli
dar una capacidad nacional en ciencia y tecnología debe ser un propósito del
Estado como lo señaló la Misión de Ciencia y Tecnología en 1998. En este
aspecto la investigación fundamental o básica y la creación de infraestructura
para la ciencia, debe privilegiar la “Investigación dirigida, aplicada a las nece
sidades nacionales que responda a problemas específicos y cruciales que tie
nen que ver con la calidad de vida y el bienestar social. Por la escasa inversión
del sector privado en investigación y desarrollo, en el país, entre 60% y 70%
del total de la investigación se realiza en las universidades principalmente del
sector estatal”.
Finalmente, el tema de la imagen de Colombia en el exterior es decisi
va para crear un clima de negocios y atraer la inversión extranjera. Cómo se
ve Colombia y sus habitantes desde el exterior superando la mirada inevita
ble basada en la publicidad internacional que generan el narcotráfico, la
guerrilla, el terrorismo, la violación de derechos humanos y la corrupción,
que aunque es parcializada, desgraciadamente es parte de la realidad. Pero
en ese país con selva amazónica y montañas andinas en donde “ 10% de las
personas son narcotraficantes, 10% pertenecen a la élite de negocios, 60%
son trabajadores católicos resignados y el 20% restante campesinos atrapa
dos entre dos fuegos”, se omite a la guerrilla y a los paramilitares pues
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según la mirada desde el Norte hacen parte de un solo bloque con los narcotraficantes34.
Hay una Colombia diferente, la verdadera, la del 99% de sus connaciona
les: de gente emprendedora y laboriosa que está dispuesta a hacerle descuentos
a las distintas violencias que aquejan sus estructuras hace más de 50 años e
iniciar la reconstrucción nacional. Son las mayorías que han dicho “¡no más!”
en multitudinarias manifestaciones por toda la geografía nacional y que un día
votaron en un plebiscito por la paz con más de diez millones de respaldo. Es
falso que haya una cultura de la violencia en Colombia. Hay unas minorías
violentas que intimidan y matan y unas mayorías inermes, silenciosas o silen
ciadas, un Estado débil que se descompone, lo cual le impide garantizar los
derechos fundamentales (la vida) y los derechos sociales (educación, salud,
vivienda, trabajo), así como la seguridad, honra y bienes de los ciudadanos,
que contempla la Constitución.
En este complejo escenario, Colombia tiene que convocar a todas sus fuer
zas y concitar consensos para resolver sus problemas internos y afrontar los
retos impuestos por la nueva competencia internacional. Este proyecto a futuro
implica la necesidad de actuar como Nación, impidiendo su disolución, o peor,
su “balcanización”; al tiempo requiere la búsqueda de socios en el contexto
regional latinoamericano como la CAN y Mercosur. En relación con la interac
ción con los bloques económicos dominantes, se debe abrir el abanico de op
ciones para no alinearse con uno solo por importante que sea; de hecho, resulta
indispensable la conquista de nuevos mercados ventajosos para la economía,
que respeten nuestra autonomía, que entiendan nuestra diversidad y nuestros
conflictos internos. Ello implica replantear la política exterior no sólo en el
plano de la diplomacia y de la política sino del comercio exterior: menos inter
vención y más cooperación internacional.
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El proceso de globalización
en la nueva economía
Aún los más grandes y prósperos países en desarrollo
aceptan ahora, sin embargo, que ninguna nación en los
actuales tiempos de globalización puede pretender ser
una isla. La única cuestión que surge entonces es qué
tan lejos, con quiénes, en qué sentido y con qué medios
pueden los países en desarrollo comprometerse en una
alianza con el capitalismo globalizante.
(John H. Dunning The New Globalism and Developing
Countries, United Nations University Press. New York,
1997)

Se dice que la década de los noventa comenzó en Berlín y terminó en
Seattle. Pues si en Berlín fue derribado el muro que dejó atrás la lucha ideoló
gica entre marxismo y capitalismo abriéndole paso a la democracia y al libre
mercado, en Seattle una multitud protestó contra la Organización Mundial del
Comercio, OMC, en un intento por reconstruir nuevos muros que protegieran
de la globalización. Los mismos ladrillos que se tomaron en 1989 como recuer

do del Muro de Berlín rompieron los cristales de un McDonald's en 1999.
Todo indica que la teoría del ciclo económico, aquí se representa también en la
teoría del péndulo, pues las grandes esperanzas del triunfo del capitalismo a
nivel mundial despiertan temores e incertidumbres1.
Pocas veces en la historia ocurre que simultáneamente dos miradas distin
tas se encuentren para discutir sobre el mismo fenómeno: la Globalización. En
efecto entre el 25 y 30 de enero del 2001 se reunió, en Davos (Suiza), el Foro
Económico Mundial, al cual asistieron las élites del pensamiento neoliberal:

NAIM, Moisés.Time Magazine. Vol. 3. No. 7. versión en español, En: EITiempo, 18
de febrero de 2000. p. 18.
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30 jefes de Estado, 250 jefes políticos, mil empresarios, 200 académicos, acom
pañados de Organizaciones No Gubernamentales, ONG's, y periodistas, para
discutir cómo lograr gobernar la globalización, sostener el crecimiento y redu
cir las diferencias, es decir, las perspectivas de este fenómeno bajo un enfoque
de equidad. Mientras tanto, en Portoalegre, Brasil, asistieron al Foro Social
Mundial más de 900 ONG's, 150 líderes alternativos, 450 diputados, econo
mistas y pensadores, para discutir la anulación de la deuda del Tercer Mundo,
la creación de una tasa a los movimientos de capital, declarar ilegal los paraísos
fiscales y crearle nuevas reglas al comercio mundial. Es decir, ecologistas, so
cialistas, sindicalistas, cristianos y anarquistas que padecen la globalización, se
reunieron en Brasil para buscar escenarios sociales y económicos distintos.
Luego de los anteriores foros vendrían Gotemburgo en junio del 2001,
donde la policía sueca abrió fuego hiriendo a varios manifestantes, y la recién
abortada reunión del Banco Mundial en Barcelona. En días posteriores vendría
Salzburgo, a comienzos de julio, para impedir el inicio de unas jomadas del
Foro Económico Mundial, cuando el gobierno de Austria suspendió por unos
días el Tratado de Schengen, que permite la libre circulación de ciudadanos en
la Unión Europea, reinstaurando el control de pasaportes en sus fronteras con
el fin de impedir la protesta masiva contra la globalización. El movimiento
anti-globalización considera al Fondo Monetario Internacional, FMI, al Banco
Mundial, BM , y la OMC como cabezas de la globalización, que sólo estarían
defendiendo los intereses de las multinacionales, dejando de lado la defensa de
los derechos humanos y los trabajadores. Así, con lo encuentros posteriores de
los diferentes organismos o asociaciones internacionales, se puede concluir
que las características principales han sido las protestas y ahora último, el di
senso entre los gobiernos participantes,
El Nobel de Literatura, el portugués José Saramago, en la presentación de
su libro La Caverna en Casa de las Américas (21 de febrero 2001), señaló que
la globalización se opone a los derechos humanos y que el miedo a perder el
empleo es una nueva forma de censura. Al pedirle que explicara respondió:
“¿Cree que es necesario? Dadas las facilidades para despedir a las personas y la
demanda de puestos de trabajo, los seres humanos llegan a tragar quina con tal
de conservar el empleo. Y eso lo saben los empresarios, que imponen sus leyes,
de modo que ni los trabajadores se sindicalizan ni protestan ni reclaman. Todo
antes que dejar a la familia sin salario, tantas veces auténticos salarios de ham
bre. Y eso pasa en todos los empleos”. Coincidiendo con la opinión que los
jefes de Estado, aún de los países grandes, carecen de un poder verdadero y que
se convierten en intermediarios de las compañías multinacionales, señaló: “Ten-
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dríamos que exigir a los gobiernos para que éstos, a su vez, empujados por los
ciudadanos, tomaran medidas que impidieran a las grandes multinacionales, a
los definitivamente poderosos, que sigan expoliando a los pueblos ya con los
métodos tradicionales, ya con los movimientos especulativos que ahora, de un
momento a otro, liquidan economías nacionales y arruinan naciones enteras, es
decir a millones de personas concretas”2.
Los movimientos anti-globalización representan una heterogénea varie
dad de intereses y sus posiciones han llegado a extremos radicales, que se ex
presan de manera cada vez más violenta contra los nuevos símbolos capitalistas
(bancos y establecimientos de comida rápida). Paradójicamente uno de los prin
cipales elementos en la organización es Internet, quizá el símbolo más genuino
de la globalización. “Los grupos utilizan la red para identificar y publicitar sus
objetivos, solicitar e incentivar el apoyo, organizar y comunicar la información
y las instrucciones, reclutar y conseguir fondos”. Los preparativos para garan
tizar el desarrollo de las reuniones van desde el diálogo hasta la preparación de
ejércitos de policías para enfrentar a los manifestantes. Ello lleva a cambiar la
estrategia: convirtiendo al ciberespacio en el escenario de la batalla entre los
activistas anti-globalización y las instituciones multilaterales, obligadas a ex
plorar nuevos métodos para evitar molestas manifestaciones.
Por temor a las protestas, el Banco Mundial desarrolló por Internet una
conferencia que tenía previsto celebrar en Barcelona para hablar de ‘Globali
zación, pobreza y riqueza ’, pero sus críticos a su vez anunciaron su boicoteo
con sabotajes informáticos3. No obstante, sus activistas están divididos entre
quienes apoyan una reestructuración de las corporaciones de tal suerte que
reflejen accountability y transparencia, que son la mayoría, y quienes de mane
ra radical promueven la desaparición total de la estructura global incluyendo a
la OMC. que son minoría.
Entre quienes defienden la globalización se encuentra el director del FMI,
Stanley Fischer, quien en varias oportunidades ha señalado: “La globalización
está aquí para quedarse: la realidad es que nosotros ya vivimos en una econo
mía global, donde los flujos de comercio, de capital y el conocimiento más allá
de las fronteras nacionales no sólo es grande sino que cada año se incrementa
más. Los países que no estén dispuestos a engancharse con otras naciones arries-

http://www.terra.com.co/actualidad/nacional/21-02-2001/nota21050.html
3

El dilema de la globalización. El Espectador. 24 de junio de 2001.
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gan a quedar rezagados del resto del mundo, en términos de ingresos y de
desarrollo humano”.
La canadiense Naomi Klein dice en su libro No Logo: “El comercio libre
en el mundo promueve el crecimiento económico global. Crea empleo, hace a
las empresas más competitivas y reduce el precio de los bienes para los consu
midores. También provee a los países pobres de flujos de capital extranjero y
de tecnología que les da la oportunidad de desarrollarse económicamente y, al
extenderse a la prosperidad, se crean las condiciones en las cuales la democra
cia y el respeto por los derechos humanos pueden florecer”.
El economista Paul R. Krugman, autor de Internacionalismo Pop , días
antes de la cumbre de Quebec, publicó un artículo en The New York Times
titulado “Razón y Corazón” donde sostiene que el movimiento anti-globaliza
ción genera efectos contrarios a los que dice defender: “En 1993 niños de Bangladesh trabajaban produciendo ropa para los almacenes WalMart, una cadena
de Estados Unidos. El senador Tom Harking presentó un proyecto de ley que
prohibía la importación de productos que involucraran trabajo infantil. Como
resultado, las fábricas textiles de Bangladesh dejaron de emplear niños”4. Epi
sodios como éstos se podrían repetir para explicar lo que ocurre en la mayoría
de los países llamados del Tercer Mundo donde la población infantil es incor
porada al trabajo productivo, pero si no lo hace tampoco es cierto que ingrese a
las escuelas y por el contrario terminan haciendo parte de pandillas de delin
cuencia juvenil y un número significativo termina en la prostitución.
Se puede señalar con Krugman que “El crecimiento del Tercer Mundo no
lastima al Tercer Mundo porque allí los salarios permanecen bajos, sino porque
suben y entonces empujan hacia arriba los precios de las exportaciones a los
países avanzados. Es decir, Estados Unidos puede ser amenazada cuando Co
rea del Sur se vuelva mejor en la producción de automóviles, no porque Esta
dos Unidos pierda el mercado de los automóviles, sino porque los salarios
surcoreanos más altos significan que los consumidores norteamericanos pagan
más por las piyamas y juguetes que le compran a Corea del Sur”5. Paradójica
mente esos trabajos no existirían si los salarios fueran altos. Los factores que
pauperizan a los países pobres (baja productividad, mala infraestructura, des

4

KRUGMAN, Paul. “Razón y Corazón”. En: The New York Times, citado en: El Dile
ma de la Globalización. Op. cit.

5

KRUGMAN, Paul. Internacionalism o Pop. Editorial Norma. Bogotá. 1989. p. 81.
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orden social) son los que permiten que tales países puedan competir en el mer
cado mundial.
El fondo de este problema bien podría resumirse en el hecho que en esta
nueva fase del capitalismo global, no se puede obviar la intemacionalización
de la economía y el comercio, que está acompañada de aperturas económicas al
capital, fluctuaciones, inflación y recesión escalonada, lo que afecta de manera
desigual a países y sociedades, en función de su desarrollo económico y nivel
de ingresos. De manera precisa lo advierte el Secretario General de la ONU,
Kofi Annan, quien señala cómo torcerle el rumbo a un planeta, con 12% de la
población dueña del 80% de la riqueza mundial y “donde si todos los pobres
siguieran el mismo camino que llevó a la prosperidad a los ricos, pronto se
agotarían los recursos de la tierra”. Saramago agrega que lo que se debería
exigir de los gobiernos es que propongan y realicen políticas de desarrollo
global, no de explotación global.
Este nuevo estadio del capitalismo que se quiere vender como una nove
dad, con mitos y recetas, ignora que la acumulación de capital en el mundo
viene con las necesarias desigualdades sociales, en donde al libre juego del
mercado no le interesa encargarse de las actividades propias y características
de un Estado benefactor (redistribución del ingreso, seguridad social), por
acarrear unos costos muy altos. De ahí que en los países desarrollados la
acción de las instituciones sociales tenga una importancia secundaria, mien
tras que en países pobres, la alta proporción de personas vulnerables (en tér
minos de ingresos), población pauperizada y desempleada, requiere de un
Estado activo que los proteja, ofreciéndoles servicios y condiciones básicas
de sobrevivencia.
En el caso de América Latina, su proceso de inserción internacional impli
có una transformación drástica de sus regímenes comerciales y cambiarios que
habían sido introducidos a partir de los años ochenta. Los cambios exigieron la
firma y ejecución de acuerdos de liberalización comercial de carácter bilateral
que fueron profundizados durante el decenio de los noventa. En efecto, el pro
medio de aranceles, sin tener en cuenta acuerdos parciales de liberalización, se
redujo de 45% a mediados de los ochenta, a 12% en 1999 con lo cual se culmi
naba la fase de apertura económica. Los países latinoamericanos consolidaron
su estructura arancelaria en 1994, al final de la Ronda Uruguay, con la transfor
mación del antiguo Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,
GATT. en la Organización Mundial del Comercio, OMC. A partir de este acon
tecimiento se ha iniciado lo que denomina la Cepal el regionalismo abierto.
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donde se han establecido acuerdos de libre comercio bilaterales, plurilaterals
e interregionales.
Así las cosas, los esfuerzos de integración regional se convierten en un
elemento complementario al proceso de apertura al mercado mundial. Al res
pecto señala el Secretario Ejecutivo de la Cepal: “En efecto, una de las caracte
rísticas sobresalientes y, en cierto sentido paradójicas, del actual proceso de
globalización es el peso creciente de los procesos regionales, que se refleja
en el rápido crecimiento del comercio intraregional en nuestra región, en el
Nafta, en Europa o en el Este de Asia, a ritmos que superan los del comercio
mundial”6.
Otro elemento de la integración de Latinoamérica a la economía mundial
lo constituye el auge de la inversión extranjera. En efecto, el crecimiento en los
ingresos netos de IED hacia América Latina y el Caribe pasó de 9.000 millones
de dólares en 1990 a 77.000 millones de dólares en 1999. “Aunque una parte
importante de la IED se ha orientado a la compra de activos existentes, median
te la privatización de empresas estatales o la adquisición de empresas privadas
nacionales, alrededor del 60% de la IED se destinó a la creación de activos
nuevos en los países de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo. Alade”7. Este dinamismo corresponde a una estrategia de las multinacionales fren
te al p roceso de g lo b alizació n y al nuevo régim en de incentivos
macroeconómicos, donde algunas buscan mayor eficiencia, integrando más a
sus subsidiarias en la región y otras buscan defender o incrementar su partici
pación en el mercado.
En países como Colombia donde estos problemas están acompañados de
todo tipo de violencia, el fenómeno de la intemacionalización del capital se
toma más agudo, pues los consorcios de los grandes negocios lícitos excluyen
a grandes masas del bienestar, se ven acompañados de carteles de droga, que
enriquecen a unos pocos, mientras que esclavizan y violentan a los más, por no
encontrar alternativas de empleo. Pese a los esfuerzos que hace el Secretario
General de la OEA, César Gaviria, para justificar la globalización, tiene que
reconocer que está perplejo frente a la evolución de los países latinoamerica
nos en su crecimiento y desarrollo socio económico, cuando señala: “A pesar

6

OCAMPO, José Antonio. El Proceso de Inserción Regional de América Latina y el
Caribe. Bogotá. 2001.

7

Ibid. p. 12.
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del ruido que hacen algunos con el cuento del neoliberalismo, como causa de
todas las injusticias centenarias y como explicación a todos los temores, ame
nazas y problemas que ha traído la globalización", lo considera, más un estribi
llo, con una fuerte carga ideológica, de quienes se oponen a una apertura
indiscriminada8.
La prioridad establecida en Colombia a la lucha contra la inflación en el
decenio de los noventa fue positiva, pues le permitió alargar el horizonte a los
inversionistas. También se ve como positivo que la Constitución de 1991, “a
través de la autonomía del Banco de la República, generara un mayor equili
brio de poderes. Sin embargo, aun si se acepta que el objetivo fundamental del
Banco es la lucha contra la inflación, este no debe ser el objetivo exclusivo de
la política macroeconómica”. Como indica el Secretario Ejecutivo de la Cepal,
tiene que haber un compromiso en relación con el plan de desarrollo en donde
factores como el desempleo, el crecimiento, la competitividad y el equilibrio
de la balanza de pagos tienen que guardar coherencia con la política económica
del país.
Retomando el fenómeno de la globalización deben destacarse dos aspec
tos: el primero, ideológico; y el segundo, histórico. El Expresidente de Estados
Unidos. Ronald Reagan (1979-1989), y la Exprimera Ministra del Reino Uni
do, Margaret Thatcher (1979-1990); son los líderes del retorno radical a la
economía de mercado. El FMI, -cuyos socios mayoritarios son en su orden
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Japón y Arabia Saudita- es quien
enarbola la política de la globalización.
Como ideología, ni el fundamentalismo del mercado ni el librecambio
mundial son corrientes nuevas, pero el desconcierto que provoca el advenimiento de la extraña epidemia de la estanflación (inflación de precios con es
tancamiento productivo), experimentada por los países capitalistas del centro
en el decenio del setenta, hizo que la nueva economía se impusiera.
El desafío es triple: el sindicato de los países productores de petróleo del
Tercer Mundo, OPEP, eleva los precios del barril de U S$3.50 a más de US$30,
fenómeno que se repite en el momento actual, provocando una presión infla
cionaria en los costos de producción de todas las economías. El surgimiento
voluntario del Japón y los Tigres Asiáticos y la consolidación alemana que

GAVIRIA, César. “Una Visión del Futuro de Colombia”. Bogotá. Febrero 8 del 2001.
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medran en el mercado mundial incrementando el déficit comercial y la pertinaz
expansión soviética en el Tercer Mundo al calor de la guerra fría.
Tabla 1. BALANZA COMERCIAL DE BIENES
(En miles de millones de dólares de EEUU) *
Alemania

Japón

Año

China

Francia

Gran
Bretaña

Estados
Unidos

1980

n.a.

7,94

2,13

-14,08

3,35

-25,51

1985

-13.123

28,42

55,29

-4,81

-3,96

-122,18

1990

9.165

68,51

69,28

-13,25

-32,55

-110,27

1995

18.050,1

65,11

131,79

11

-19,01

-172,33

1999

35.982

70,03

123,33

17,99

-44,29

-343,7

2000

34.473,7

57,51

116,72

1,13

-45,89

-449,79

2001

34.017

88,51

70,21

2,85

-48,26

-424,23

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI): Estadísticas Financieras Internacionales
* (+) significa superávit (-) significa déficit.

Cuando en el decenio del setenta se preconiza como ideal para los países
desarrollados el crecimiento cero para dar lugar a la expansión del gasto pú
blico en la sociedad del bienestar (Fluently Society) y el desarrollo del Tercer
Mundo, la crítica a la estanflación de esa década crea un clima proclive a
recuperar el liderazgo mundial apelando a los argumentos ideológicos de la
identidad capitalista de la libre empresa, el Estado limitado a regular moneta
riamente la inflación y abrir los mercados semi-cerrados fríamente por los
países en transición industrial y con sagacidad asiática para irrumpir en el
mercado mundial.
Según se puede observar mientras Estados Unidos, Inglaterra y Alemania
incrementan su déficit comercial (importaciones mayores que las exportacio
nes), las economías exportadoras como Alemania y Japón incrementan su su
perávit. Al principio se sentencia que los países avanzados tienden a mantener
su liderazgo en servicios técnicos y financieros de toda índole, que compensan
ampliamente el déficit comercial.
La afirmación es cierta pero, como se ve más adelante, en la Balanza
Corriente norteamericana (que incorpora los servicios), también empieza a
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declinar hacia 1983. Esto significa que el sector externo depende cada vez
más del flujo de capitales con el peligroso margen volátil de los capitales
especulativos.
Esta dura verdad histórica va a generar la gran ofensiva ideológica del
neo-mercantilismo imperial exigiendo cuotas de importación y reciprocidades
arancelarias. La solidaridad desarrollista con el Tercer Mundo empieza a decli
nar. Sólidas teorías de desarrollo se califican como especulaciones desuetas y
los bloques continentales como el europeo, de modelos burocráticos, se plan
tean ahora la apertura incondicional contra una incierta promesa de que las
empresas multinacionales remplazarán los esfuerzos industriales proteccionis
tas sustituyendo importaciones.
Como se verá en capítulos posteriores crecen las inversiones tradicionales
en materias primas, en macro-cadenas comerciales, en compra de empresas
públicas y ampliando sus circuitos financieros. Las importaciones de los países
aperturistas se disparan frente a su inercia exportadora y un país tras el otro
caen en complicados impases cambiarios que coronan su crítico proceso dolarizando sus economías directa o indirectamente.
Con la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento sorpresivo del blo
que soviético, la propuesta se convierte en exigencia y compromiso ineludible
de los gobiernos con los organismos de crédito, el FMI a la cabeza. Es el globalismo revolucionario; la competitividad; la libre circulación de capitales y una
apertura sagrada e intocable la ideología a seguir.
En la vertiente interna, los déficits del presupuesto (gasto público superior
a los ingresos por impuestos y otros), tanto en Estados Unidos como en Inglatérra, se diagnostican como una fuente del entorpecimiento del empresariado
industrial y de la expansión capitalista. La señal de alarma la plantean con
vigor tanto la Dama de Hierro, Margareth Thatcher, como Ronald Reagan.
Inspirados por la escuela de Chicago y la Universidad de Liverpool y el lidera
to de Milton Friedman y Patrick Mindford, nace radiante la nueva economía
con el propósito de adoptar medidas macroeconómicas severas que restauren
el vigor primitivo de las empresas capitalistas.
La hipótesis consiste en rebajar subsidios a las empresas públicas (o se
vuelven eficientes o se privatizan) y reducir los subsidios sociales a un punto
tal que no sólo cierren el déficit fiscal sino que además permita rebajar los
impuestos. En primer lugar apuestan a reducir la carga de impuestos que pesa
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sobre las empresas; y a disminuir al mismo tiempo los gastos en bienestar so
cial, para devolverle a las empresas su capacidad competitiva.
Los teóricos inspiradores de Thatcher y Reagan asumen que su capital y su
tecnología permanecerían siempre en punta en el mercado internacional. Sólo les
restaría entonces resolver cómo descargar a las empresas de costos posibles a
comprimir: uno, la flexibilización de los salarios y de las cargas prestacionales; y
dos, la eliminación de subsidios a las empresas ineficientes y de excesos socialis
tas acumulados en mandatos de la era Kennedyana y laborista inglesa.
Eliminan así el concepto clásico de productividad total en el análisis de las
ventajas comparativas internacionales, cuya fuerza motriz son la revolución
tecnológica permanente y su correspondiente innovación empresarial, como lo
practican Alemania y los países asiáticos.
En cambio la innovación, y sobre todo el desarrollo micro-empresarial, di
námico y permanente de nuevos productos; el mejor servicio a los clientes con
altos salarios, son en realidad las variables que le han permitido a Japón, Alema
nia y Corea del Sur, asumir el liderato en los sectores de más altos salarios. Esto
significa que el crecimiento de su productividad total, en aquellas industrias y en
su cadena productiva es tan enorme y acelerada, que cubre y supera la desventaja
de los altos salarios. Las características se convierten además en capacidad de
compra aceleradora de la demanda de los bienes de consumo interno. Es el mo
delo asiático al que hay que desmontar pieza por pieza, hasta arrasarlo.

JO

Así Thatcher y Reagan, confiados en su supremacía tecnológica, apuestan
a forzar el libre comercio internacional y el abatimiento de las barreras proteccionistas que culmina con las Rondas de Uruguay y Ginebra, ésta última en el
marco de la OMC.
A lo anterior se añade la presión permanente para garantizar la libre circula
ción de capitales, tanto especulativos como de inversión productiva, a través de la
proyectada firma del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) en el seno de la
Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. La Organiza
ción de los países más desarrollados definiría las condiciones que se exigirían a
los países candidatos para recibir inversiones de los países del AMI.
El Acuerdo no se firma aún debido a las resistencias organizadas en Cana
dá, Francia, Estados Unidos y algunos países de la periferia como Malasia,
Filipinas, India, Brasil. Aunque el rechazo se expande a través de la internado-
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nal convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN9, el
AMI se impulsa por diversas vías: inclusión en la agenda de las negociaciones
de la Milenium Round de la OMC, que se inicia en 1999; incorporación de
parte de su contenido en el llamado Transatlantic Economic Partnership (área
libre USA-UE) y a través de las reformas en curso de las nuevas competencias
del FMI. De hecho, en el trámite de los préstamos otorgados al sudeste asiático
para atender a su reciente crisis financiera y en los préstamos de contingencia a
otros países el FMI ya impone gran parte de las condiciones AMI.
Es así como la política económica internacional, sustentada por una masa
ideológica ahora pensamiento único y por una circunstancia histórica especial
(monopolaridad imperial), produce fácilmente curiosos efectos de una perver
sa política de macroficción en la que se impone lo incontrolable en persecución
de lo indefinible10. Si bien es evidente que las condiciones impuestas son cier
tas, las reacciones políticas y sociales que provocan en el mediano plazo, las
convierte en incontrolables turbulencias. Además, si las metas son claras, la
ausencia de normas reguladoras del mercado convierte a la autoridad macroeconómica en timoneles erráticos, como sucediera en la edad del pleno reinádo del
mercado en el siglo X IX : ciclos y crisis.
Las condiciones ideológicas para que la periferia pueda acceder a la nueva
economía internacional en forma creativa y dinámica son:

“Encuentro intergaláctico contra el neoliberalismo y por la humanidad”, Selva Lacandona 1996 y luego II Encuentro en España, 1997 y convocatoria de Ginebra
de la Acción Global de los Pueblos (AGP) contra el “libre comercio” laissez taire y
el neoliberalismo, 1998.
10

La historia más conmovedora la cuenta David A. STOCKMAN, fundamentalista
ideólogo y director de Presupuesto del presidente Reagan, donde “muestra a dónde
habría conducido la política fiscal vigente, y reafirmada en noviembre de 1981. Al
final de ese renglón se encuentra un déficit de US$320.000 millones anuales (1986),
un caudal en rojo tan grande como el de Brasil, por ejemplo, -e n proporción- con
los productos nacionales brutos respectivos”. Al final: “La disminución de recauda
ciones implantada por la Administración Reagan viene a ser cuatro veces mayor
que la disminución de los gastos” . ‘The triunph of politics” , E. Harper & Row. N.Y.
1986. Pero la deuda pública ascendiendo al billón de dólares pudo haber sido una
de las causas de la recuperación cíclica de la economía, como lo reconoce des
pectivamente el autor como efectos keynesiano-socialistas. Esto no obsta para
reconocer que la Reaganeconomics como una técnica contable-estructuralista
más propia de la antigua “hacienda pública” que de la macroeconómica política
fiscal, finalmente ha demostrado sus virtudes, en un plazo más largo, frente a la
incontenible puja política en torno a puestos y presupuestos.
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a.

Apertura unilateral e incondicional, aranceles bajos y planos, eliminación
de licencias y restricciones cuantitativas a la importación.

b.

Eliminación de subsidios a la exportación y tasa de cambio fluctuante.

c.

Incremento de la competitividad, sobre todo a través de mayor productivi
dad en las cadenas, por la vía de la disciplina laboral y flexibilización de
los salarios.

d.

Privatización y restricción de la intervención del Estado, liberación de
normas y restricciones a bancos y corporaciones financieras, desregularización de la economía hacia el libre mercado.

e.

Estrictos ajustes macroeconómicos que garanticen el equilibrio general,
(en especial de precios y déficit fiscal) con absoluta prioridad sin importar
cuáles sean los márgenes de desempleo.

f.

Abandono de planes de desarrollo industrial por sustitución de importa
ciones y de cualquier subsidio o protección del campo11.

Esta agenda puede estar aparentemente en perfecta oposición a los reque
rimientos de los países de la periferia en trance de industrialización. En efecto,
estas naciones dominadas por una gigante proporción de masas flotantes de
población desempleada o subempleada, requieren:

11

BECK, Ulrich. ¿Qué es la Globalización? Falacias al Globalismo, Respuestas a la
globalización. Editorial Paidós. Barcelona. 1998. El autor plantea cuestiones tan
punzantes como ésta: ¿Son las empresas multinacionales ademocráticas o anti
democráticas? (p. 192). Señala además que “El globalismo reduce la nueva com
plejidad de la globalidad y de la globalización a un aspecto -e l económico-, el
cual además sólo se concibe linealmente, como una ampliación constante de los
condicionamientos impuestos por el mercado mundial. Todos los demás aspectos
-globalización ecológica, globalización cultural, política policéntrica, surgimiento
de espacios e identidades transnacionales- sólo se consideran (cuando se les
presta atención) de modo subordinado a la globalización económica. De este modo,
la sociedad mundial se reduce y falsea en términos de sociedad mundial de mer
cado. En este sentido el globalismo neoliberal es una forma fenoménica del pen
samiento y de la acción unidimensional, un tipo de cosmovisión monocausal del
economicismo. El atractivo y el peligro de esta metafísica de la historia del merca
do mundial, que nada tiene de novedosa, tienen un mismo origen: la búsqueda y
el afán de simplicidad a fin de adaptarse a un mundo que se ha convertido en
opaco”. A pesar de esta acertada crítica a la “metafísica del mercado mundial”,
este escrito se sitúa dentro de los límites casi exclusivamente económicos con
sus evidentes connotaciones políticas.
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a.

Estrategias selectivas exportadoras y de sustitución de importaciones, dentro
de un bloque regional restringido, el Andino, por ejemplo.

b.

Participación del Estado (como empresario y como impulsor), como fuer
za compensatoria de los desfallecimientos en la inversión empresarial o en
el consumo popular (distribución de ingresos).

c.

Canalización de los recursos financieros e incentivos eficientes para cris
talizar la transferencia tecnológica (inversión creativa).

d.

Alta prioridad a la protección del trabajo regional.

Más aún, las agendas de política podrían estar en apariencia en un antago
nismo tal que, de no compatibilizarlas con estricta lógica, las turbulencias sociopolíticas que se pueden desencadenaren muchos países de la periferia podrían
acentuar más aún el caos lógico (desorden funcional) y convertir la precaria
gobernabilidad en una democrática anarquía (nadie manda; pero en todas par
tes hay mandos), clima muy impropio para su majestad el capital multinacio
nal... como en el caso de Colombia.
Pero el antagonismo sería aparente -s e afirm a- puesto que se presume
que cumplida la costosa tarea de apertura incondicional; la flexibilización de
los salarios; la reestructuración macroeconómica; y la eliminación de la in
tervención del Estado, el país sería elegible para que el capital multinacional
financiero y productivo fluya: inserción creativa y sostenida en la nueva eco
nomía internacional, 12 en forma directa o a través de las filiales de las empre
sas multinacionales.

12

En la década del noventa el espacio internacional muestra una transformación en
la estructura del mercado internacional. Al punto que se logran calcular:
- 39.000 empresas transnacionales (10% de países de la periferia), con una red
de 270.000 filiales (44% en la periferia).
- Inversiones internacionales de capital directo superiores a US$2.7 trillones. (65%
contabilizado por Francia, Alemania, Japón, Inglaterra y Estados Unidos; 7.8%
por la periferia).
-V entas de las filiales extranjeras correspondientes al doble de las exportaciones
mundiales.
- Fusiones y adquisiciones en todos los sectores económicos contabilizan el 72%
del total de las inversiones internacionales
- Antes de su inclusión a la OMC, China ya era el país líder en recepción de
capitales directos. Asia (sur, este y sureste) reciben el 65% del total de capitales
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Se presume entonces que las clásicas prácticas proteccionistas y dirigistas
del Estado pueden ser sustituidas con creces por el capital multinacional, de
cumplirse las condiciones macroeconómicas, de clima político y de negocios.
Es entonces cuando la economía nacional entablaría transacciones con múlti
ples entidades económicas a través de todo el mundo; y cuando esto se hace a
través de una red de cadenas de valor agregado13, estos intercambios resulta
rían coordinados estratégicamente para servir los amplios intereses de la eco
nomía globalizada. Más aún, cuando no se logran intercambios directos a través
de aquellas cadenas, de todos modos se hacen inserciones por medio de las
formas más variadas de transacciones. Entonces, a la contractualidad se le otorga
el privilegio especial abierto del joint ventures (ganancias y costos comparti
dos) en tecnología y mercados14.
de los países periféricos, Latinoamérica y el caribe 27%; el resto África. Respues
ta a la búsqueda de mano de obra barata y altamente calificada.
- Las 100 trasnacionales más grandes (excluidos los bancos y empresas finan
cieras) contabilizan el 30% del capital global invertido.
- Entre 75% - 80% del inventario de capital extranjero está invertido en sectores
con alto promedio de calificación humana e intensivos en capital o en tecnología.
- Alrededor del 55% del total de las inversiones internacionales se sitúan en el
sector terciario o de servicios. La inversión directa y las alianzas estratégicas son
las formas de transacción internacional que se desarrollan con más velocidad,
que cualquier otro tipo de transacción.
- El 73% de la Inversión Extranjera Directa, IED, del mundo se realiza en los
países desarrollados (los Tigres Asiáticos pertenecen a este grupo desde 1996),
32% se dirige a los países en desarrollo. Europa central y oriental, recibe el 4%.
- Del total de privatizaciones en Europa Central y del Este por un total de US$8.5
billones, el 49% corresponde al IED desde la región. En los países de la periferia
corresponde a 6% del total. Fuente: UNCTAD 1996 y UNCTAD 1999.
13

En Occasional Paper 6 “Suppliers to Multinationals. Linkage Programs to Strengthen Local Companies in Developing Countries” (FIAS-International Finance Cor
poration and World Bank, Washington, 1996), construye los eslabonamientos
Inter-industriales y señala las oportunidades de las empresas locales de articular
se en la subcontratación de partes y piezas, de insumos y diseño, además de
otras actividades colaterales. Oportunidades que no son automáticas sino que
como en Indonesia, México, Filipinas y Tailandia requiere no sólo atraer capital
extranjero sino que impLca programas estratégicos para articularlos tanto hacia el
mercado nacional como hacia el mercado internacional. Estrategias que deben
basarse en consideración estrictamente de mejores costos y calidad de ofertas
locales, o en programas de “padres putativos” (Malasia), o Nichos tecnológicos de
alta competitividad (Taiwán), etc.

14

El Banco de datos Merit / Cati contiene cerca de 10.000 acuerdos tecnológicos de
R&D entre firmas situadas en de 60 países. Al respecto, “From Learning to Part-
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No obstante, surge una ambigüedad: ¿se globalizan las economías nacio
nales reformadas o ellas se convierten en territorios libres para aposentar even
tualmente puntos de apoyo de las multinacionales globalizadas?
La primera versión corresponde al modelo del sudeste asiático donde
gobierno y corporaciones financieras locales toman la iniciativa a partir de
sus planes y programas estratégicos y emprenden las múltiples negociacio
nes de todo tipo con otras entidades globalizadas15. La segunda versión es la
liderada por el Fondo Monetario Internacional según la cual las economías
reformadas (unos 20 países planificados que ingresan a la economía de mer
cado y unos 30 países en desarrollo en plan de apertura incondicional) atraen
el capital multinacional, el cual provocaría un acelerado proceso de indus
trialización nacional.
Las directrices del FMI son una promesa seria para la ortodoxia fundamentalista del libre mercado. Para los hombres de empresa de los países de la
periferia podrían ser una apuesta, pero para los estadistas veteranos no sería
más que un simple billete de lotería. Puesto que tales directrices se mueven en

nership: Multinational R&D Cooperation in Developing Countries” by Navaretti and
Carraro,(ed. The World Bank, IED-ITD, Octubre 1996), plantea un modelo teórico
sobre las preferencias de las multinacionales en la cooperación bajo un modelo
asimétrico de transferencia tecnológica y las evidencias empíricas en 632 acuer
dos situados en 29 países en desarrollo, antes de 1989. Las interacciones entre la
multinacional y la empresa local, EL, (no filial, ni subsidiaria), de un país en desa
rrollo puede tipificarse en cuatro alternativas: 1. La multinacional decide si com
parte la tecnología con la EL o si establece directamente una subsidiaria. Si decide
compartirla puede hacer uso de una patente o por una equitativa jo in t ventures. Si
se deciden por una subsidiaria la transferencia de investigación y desarrollo (R&D)
tecnológico es recíproca, pero asimétrica puesto que la subsidiaria recibe más
transferencias de las que transfiere a la matriz multinacional. 2. Si se opta por el
acuerdo, las dos firmas deciden si cooperar o no en R&D para reducir los costos
de la EL. Si se trata de un solo mercado específico, cooperen o no, la R&D estará
en beneficio de la EL. La multinacional sólo se beneficiará indirectamente de las
ganancias compartidas dentro del acuerdo de mercado. Si este acuerdo no existe
entonces se establece un duopolio competitivo y no cooperativo. 3. Si existe el
acuerdo se presume que el monopolio permanece y son más ventajosas las ga
nancias monopólicas que las duopólicas. Entonces la transferencia de R&D será
más amplia, pese al riesgo de que el acuerdo defeccione. 4. Si la EL decide defec
cionar, la reacción será la apertura de una subsidiaria.
AMSDEAN, Atice. Corea, Un Proceso Exitoso de Industrialización Tardía. Editorial
Norma. Bogotá. 1954.
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el terreno de una prospectiva hipotética, su verosimilitud sólo puede dilucidar
se a la luz de las lógicas teóricas de comportamiento, como en las tendencias
históricas.
De ser cierta tal prospectiva hipotética, por lo menos fundamentada en la
lógica estratégica del comportamiento de las multinacionales en la búsqueda
de localizar sus filiales donde resulte más conveniente (el óptimo dentro del
territorio mundial), serían válidos los temores nacionalistas en los países ma
trices de las multinacionales. En efecto, esos países resultarían amenazados
por el dumping social (bajos salarios de los países de la periferia, aprendizaje
acelerado del learning by doing y por eventuales ventajas de localización y
transporte). Este dumping social se fundamenta en la tendencia histórica de las
ventas efectuadas por las empresas multinacionales que se operan con crecien
te dinamismo a través de sus filiales y fuera del territorio de la casa matriz,
amenaza demostrada en el sudeste asiático, débil en América Latina y nula en
Africa.
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En el contexto de la iniciativa Brady, se entendían como condiciones para
paliar el endeudamiento de los países endeudados, y luego la iniciativa Bush
para las Américas, una réplica a la configuración del bloque europeo y el blo
que asiático. No obstante, su generalización dogmática e impositiva parece
obedecer sólo a la doctrina neo-mercantilista (liberada del chantaje que la Gue
rra Fría ejercía para otorgarle al Tercer Mundo un tratamiento benigno y en
verse privilegiado) que persigue consolidar posiciones asimétricas de domina
ción política, explotación económica en ventajas comparativas y un bloqueo
estructural de la periferia reservándose el derecho imperial o neocolonial a la
implantación o no de determinados tipos de industrias16.
Desde otra perspectiva Garay (1999) plantea la configuración de un blo
que de países deudores como contraparte al bloque de acreedores; donde estos
últimos se sustentan en un esquema “normativo, institucional, procedimental y
financiero orientado a propugnar la diferenciación y discriminación entre paí

16

Es muy significativo el asunto relativo a la contención de las importaciones de
vehículos japoneses: “misteriosamente éstos aceptaron la limitación ‘voluntaria’
de sus exportaciones a 1’680.000 unidades, justo en vísperas de la visita del
primer ministro Nakasone en mayo. Y así quedó bien clara la esencia de la política
comercial de la Administración Reagan: propugnad el libre comercio, pero hallad
excusa, en toda ocasión, para practicar justamente lo contrario. Al correr del tiem
po iban a presentarse sobradas ocasiones” (D.A.STOCKMAN, idem ch.6).
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ses deudores”.17 Así las cosas, naciones con tradiciones e intereses comunes
como algunas latinoamericanas no logran configurar un verdadero bloque de
países deudores del Tercer Mundo.
También subraya el autor la influencia de la deuda externa en el ajuste
estructural de las economías deudoras donde también actúan otros factores: el
agotamiento del modelo tradicional de desarrollo; la pérdida de competitividad
de la economía doméstica; la insuficiencia del ahorro (necesidad de crédito); y
podríamos agregar las propias condiciones de ingobernabilidad que hacen ries
gosa la inversión. En la estructura internacional de los mercados, “la reconfiguración del espacio económico mundial bajo el proceso de globalización; con
la conformación de bloques económicos abiertos en competencia; la inserción
de las economías socialistas al régimen de mercados y el fin de la guerra fría” 18;
se convierten en factores que retrasan algún tipo de despegue económico del
grupo de países deudores.
En la lógica de comportamiento y en la tendencia histórica, la doctrina
contemporánea dominante (además de la geopolítica militar de las potencias)
es la doctrina enunciada por no pocos autores: el neomercantilismo. Como el
mercantilismo clásico, no es una teoría sino un conjunto de políticas económi
cas que persiguen una balanza comercial superavitaria. En tiempos de la mone
tización de las economías en metales preciosos venidos de América, el excedente
era demanda efectiva neta o de ahorro internacional; ahora es exportación neta
de valor agregado y en especial de trabajo involucrado en los productos expor
tados. Si no es superávit en bienes, entonces en servicios, o en pagos de tasas
de interés y remesa de utilidades. Al límite en superávit de capitales en condi
ciones ventajosas.
Este neomercantilismo puede ser tan expandido en los países del centro
como en los de la periferia, puesto que conciernen a la estructura de su balanza
de pagos (bienes, servicios, capitales) y a diversas variables macroeconómicas
(producción, consumo, inversión) que determinan el crecimiento y por ende el
nivel de empleo. Lo que resulta sin embargo detestable, y a la postre encona los
nacionalismos de los pueblos afectados, es la imposición de relaciones franca
mente asimétricas.

17

GARAY, Luis Jorge. Globalización y Crisis. ¿Hegemonía o Corresponsabilidad?.
Tercer Mundo Editores. Bogotá. 1999. pp. 113 - 114.

18

Ibid. 114.
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Tabla 2. DIVERSAS MODALIDADES DE VENTAS
DE LAS FIRMAS ESTADOUNIDENSES
(En porcentajes y en billones de dólares)

Ventas
de
filiales8

Exportaciones13

Ventas
bajo
patentes0

Japón

43.8

37.7

18.4

100 = 113.4

Inglaterra

83.9

13.9

2.1

100 = 149.3

Alemania

78.6

18.4

3.0

100 = 91.2

Países

Total
% B.USS

Fuente: US Departamento de Comercio (1992-1993) citado por Dunning (ídem).3Ven
tas de las filiales industriales excluyendo las exportaciones.bTodas las exportaciones
de US-firmas (algunas pueden estar incluidas en ventas de filiales).c Estas ventas se
han estimado por los derechos de patentes y regalías pagados que son 5% de las
ventas en promedio (o sea multiplicando x 20).
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En realidad, si los excedentes significan efectos expansivos y los déficit
recesivos, la afirmación que el libre comercio y la libertad financiera beneficia
a todas las naciones, es un discurso sofístico, tan recurrente en la historia no
muy lejana de la moderna economía internacional. En efecto, esta etapa de la
consolidación de bloques económicos y grandes multinacionales, con alto ni
vel de competencia y la formulación de una estrategia para involucrar a la peri
feria creativa y sosteniblemente, se puede considerar como la cuarta etapa del
proceso de la moderna globalización. Este proceso expansivo que lleva medio
milenio (siglo XV a X X ), adquiere ahora algunas connotaciones originales,
pero no tan excepcionales como pudiera parecer cuando se toma como un fe
nómeno único y aislado nacido en 1980.
Las etapas históricas de la globalización pueden resumirse así:

La primera etapa , precedida por la legendaria expedición de Marco Polo a
China y el extremo oriente a finales del siglo XIII, sólo se desata un siglo más
tarde con la era de los grandes descubrimientos: América (Cristóbal Colón
1492), la ruta de las Indias Orientales (Vasco de Gama 1498) y la primera
vuelta al mundo (Fernando de Magallanes 1519-22). Los franceses arriban al
Canadá (1534), los ingleses se establecen en Virginia, Massachusetts y Con
necticut. Los holandeses desarrollan la ruta a las Indias Orientales y en Améri
ca fundan Nueva York (entonces Nueva Amsterdam).
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La segunda etapa (1871-1945) se desata tras el gran despegue industrial,
la revolución francesa y la independencia americana. La producción mecaniza
da induce una búsqueda apremiante de aprovisionamiento en materias primas
y mercados para sus productos terminados. Marx y Engels registran en el Ma
nifiesto Comunista el espíritu emprendedor de la burguesía europea que revo
luciona los medios de producción en el mundo entero. Esta etapa tiene grandes
fracturas críticas, cinco crisis económicas y dos guerras mundiales entre los
años 1914-18 y 1939-45.

La tercera etapa. El boom expansivo se inicia tras la Segunda Guerra
Mundial y se puede dividir en dos fases: 1. La de reconstrucción europea de
la posguerra (1945-1950) y 2. El desarrollo de la Guerra Fría con su escena
rio dominante en el Tercer Mundo (1950-1980). Se inicia pues con la Revo
lución China y la Guerra de Corea, y se cierra con la caída del Muro de Berlín
en 1987.
La cuarta etapa. Se inicia con el final de la Guerra Fría, la disolución de la
Unión Soviética y la presencia expansiva de los Tigres Asiáticos, formando
bloque con Japón. Se produce una relativa apertura de China a la economía de
mercado. A principios del decenio de los ochentas, se experimenta una gran
avalancha de capitales. Tres graves crisis financieras localizadas ocurren (México-Asia-Rusia), así como llega la neo-teoría del desarrollo del FMI.

Los grandes desafíos
Nueva funcionalidad y capacidad de negociación. Es cierto que el proceso
de globalización, tanto por la revolución en el transporte y las comunicaciones
como por la finalización de la Guerra Fría, acarrea:
a)

Una expansión espacial en la que se tiende a cambiar la geopolítica de
naciones por la geopolítica comercial de las empresas multinacionales, y

b)

Una interrelación más estrecha e intensa entre Estados, empresas y socie
dades.

La consolidación de las empresas multinacionales como eje de la econo
mía globalizante; como nichos de capital, tecnología y redes financieras y de
comercio, implica un desafío frente a las tradicionales estructuras y modos
funcionales de las relaciones internacionales: las cancillerías interguberna-

nientales.
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La aceleración en la ampliación y profundización de la vida internacional,
como exigencia de la nueva logística instrumental (planes estratégicos de inge
niería humana y operativa) de las multinacionales, incluye un desafío frente a
la lenta y compleja capacidad de negociación de los países de la periferia. Esta
capacidad de negociación se ve abruptamente mediatizada por los clubes fi
nancieros (Washington y París) liderados por el Fondo Monetario Internacio
nal y el Banco Mundial, quienes establecen las condiciones para que un país
declare ser apto para recibir financiamiento y capitales. En realidad, la capaci
dad de negociación está centrada en las variables estratégicas de las empresas
multinacionales ya señaladas y en la capacidad de pago, según la situación
típica de su Balanza de Pagos, es decir, en el trajinado concepto de liquidez del
cliente.
Existe un conocido esquema en los manuales de Comercio Internacional19
que ilustra bastante bien la tipología estructural, pero que está lejos de dar
cuenta de las múltiples situaciones de coyuntura, así:
Países

B. Comercial

B. Corriente

B. Capitales

Ahorro/ Inversión

Joven deudor

(-)

(-)

(+)

ld)S

Deudor adulto

±0

±0

+

ld=S

Deudor maduro

+

+

-

ld(S

Joven acreedor

+

+

(-)

ld(S

Acreedor adulto

-

+

±0

ld=S

Viejo acreedor

-

-

+

ld)S

El joven deudor es el país cuyas posibilidades de inversión son superiores
a su ahorro doméstico disponible. La importación de capitales (tanto públicos
como privados) está llamada a llenar el déficit y permitir el financiamiento de
las importaciones de maquinaria, materias primas y satisfacer algún margen
del crecimiento del consumo inducido por las nuevas inversiones. Posición
negociadora muy débil y con peligro de caer en un circuito de endeudamiento
infernal, puesto que se tiene que jugar bajo una incierta probabilidad de un
incremento permanente del capital extranjero público y privado, para atender
el financiamiento de los déficit comercial y corriente, más las amortizaciones y

19

KINDLEBERGER, C. P. International Economics. Homewood. Irwin. 1963.
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remesas de utilidades e intereses. Si no se cierra la brecha comercial invinien
do divisas que produzcan divisas, la exponencial del endeudamiento tenderá a
resolverse mediante la fragmentación cíclica de los flujos de capital con crisis
cambiadas recurrentes (pausas críticas), o caer en situaciones crónicas de en
deudamiento estructural, que pesan sobre el fisco nacional, las importaciones
de insumos y bienes intermedios, y sobre el ingreso nacional (caso venezola-

E1 deudor adulto, aunque dispone del ahorro suficiente para financiar
la inversión doméstica, el superávit comercial reduce la necesidad finan
ciera externa para cubrir su déficit corriente. La tensión se limita al finan
ciamiento de los pagos de amortización y remesa de utilidades e intereses
con crecientes ingresos de capital. Aún la capacidad de negociación no es
confortable puesto que está a discreción del financiamiento externo; pero
puede mejorarse mediante alguna regulación de las importaciones e incen
tivos exportadores.
El deudor maduro posee una situación de excedente en la relación ahorroinversión doméstica, pero además su superávit comercial lo coloca en una si
tuación confortable para atraer la inversión extranjera atendiendo con solvencia
los giros de amortización y remesas de intereses y utilidades. Esa madurez es
tanto más confortable si el superávit comercial se ha logrado más por la expan
sión de las exportaciones y por una suave restricción de las importaciones, que
por un drástico control de cambios.
Es posible inclusive que el deudor maduro logre obtener márgenes de aho
rro interno y divisas de la balanza comercial suficientes para emprender inver
siones alianza, tanto en investigación y desarrollo tecnológico, R&D, como en
las redes externas de comercialización para apoyar sus exportaciones.
El acreedor joven tiene un ahorro superior a la inversión doméstica y un
margen excedente en la balanza comercial y corriente le permite realizar inversionc .ogí .as más fuertes en el exterior a través de sus firmas exportadoras,
alianzas tecnológicas y algunos cruces de acciones e iniciar así una inserción
recíproca en el mercado globalizante.
El acreedor adulto. aunque tiene un equilibrio interno ahorro-inversión y
una balanza comercial deficitaria y de capitales más o menos equilibrada, la
remuneración de los capitales invertidos en el extranjero genera utilidades, di
videndos e intereses suficientes para cubrir el déficit comercial.
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El acreedor viejo vuelve a tener desfallecimientos de ahorro interno frente
a los requerimientos de inversión; los frutos de la inversión en el extranjero
decaen. Además, su balanza comercial se vuelve deficitaria frente a la dinámi
ca de terceros y exige financiamiento externo. Su estrategia consiste en volver
por los fueros de la competitividad internacional de sus productos, tratar de
romper los proteccionismos de países terceros y vigorizar estratégicamente su
inversión en el exterior.
Aun cuando esta tipología originalmente se inspiró en el progresivo desa
rrollo de Estados Unidos, y a pesar de que ha sufrido diversas versiones y
acomodos para dilucidar los estadios progresivos que pueden protagonizar las
economías nacionales, permite intuitivamente aproximarla a las etapas de cre
cimiento (por ejemplo las de Rostow o las de Adelman20) y por supuesto reco
nocer los países atrasados (Africa ecuatorial), en transición (Latinoamérica) y
otros más maduros que están en medida de soportar con solvencia las exigen
cias o condiciones del FMI. No obstante, existe una fuerte corriente fundamentalista que pretende hacer caso omiso de la flagrante diversidad estructural,
propia de las diferenciadas etapas de desarrollo. Si es cierto que Estados Uni
dos se destacó a finales del siglo X IX por su sistema democrático y hasta 1915
como joven deudor con una alta dinámica de migración humana y de capitales,
también es cierto que siempre brilló como un radical proteccionista.
Pero, tanto para Estados Unidos como para Inglaterra, el déficit comercial
y el alto déficit presupuestal son muestra de la pérdida relativa de mercados
ante el expansionismo asiático y la sustitución generalizada de importaciones
en los países en desarrollo. Esto hace pensar en la llegada de la fase vejez:
estancamiento recesivo. Los primeros en advertirlo fueron el Presidente Re
agan y la Primera Ministra Thatcher en los años ochenta. Temor que pone en
marcha la agresiva política de globalización condicionada.
Por el contrario, los países que alcanzaban ya el estado de “deudor adulto”
deberían entonces regresar a la del joven deudor , con déficit comercial finan
ciado; alta dependencia del capital extranjero público y privado. Si fuese insu
ficiente, rematando sus propias empresas públicas y abriendo a la venta
accionaria de las industrias privadas. Si esta posibilidad se agota, apelando al

20

ROSTOW, W.W. The Process o f Economic Growth. 2nd ed. WW. Norton & Co.1962
y ADELMAN I. Morris C.T. Society Politics & Economic Development. A Quantita
tive Approach.The Johns Hopkins Press, Baltimore. 1967.
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endeudamiento exponencial se llega a una capacidad de negociación igual a
cero: “el que pone la plata, pone las condiciones”. Regreso que se produce
gracias a la apertura incondicional y a la eliminación de las políticas estatales
de industrialización exportadora o de sustitución de importaciones.
La hipótesis que el libre comercio beneficia por igual a todas las naciones,
se fundamenta en el supuesto erróneo que sus estructuras externas son simila
res, como las del triángulo de oro. Además, a mediano plazo, la reducción de la
capacidad importadora de la periferia puede provocar efectos recesivos sobre
los países del centro.
Colombia, por ejemplo, con apertura a comienzos de los años noventa
habría alcanzado el más bajo nivel en su capacidad de pago (déficit comercial
y corriente) y poder de negociación, puesto que el capital privado está domina
do por la venta a firmas extranjeras de las empresas nacionales (hidroeléctri
cas, bancos y empresas de comunicaciones) y no por las inversiones foráneas
en industrias nuevas21.
Tabla 3. BALANZA DE PAGOS DE ESTADOS UNIDOS
(En miles de millones de dólares de EEUU)

Año

Cuenta
Corriente

Balanza
Comercial

Balanza
de
servicios

Cuenta
financiera

Errores

y
omisiones

1980

2,15

-25,51

-18,93

-20,71

25,41

1985

-124,47

-122,18

-121,12

105,2

22,94

1990

-78,96

-110,27

-80,86

62,44

25,33

1995

-105,82

-172,33

-96,37

95,94

19,26

1999

-292,86

-343,7

-262,27

256,11

31,41

2000

-410,3

-449,79

-378,68

409,81

-0,05

2001

-393,39

-424,23

-358,29

386,79

10,7

Fuente: Fondo Monetario Internacional: Estadísticas Financieras Internacionales

21

URRUTIA, Miguel. “Flujos externos de capital en Colombia durante 1997”. En:
Revista del Banco de la República, (Junio 98). “Este comportamiento dinámico
está explicado en buena parte por la privatización de que fueron objeto empresas
estatales del sector eléctrico y por las inversiones del sector petróleo”, p. 11.
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Como se observa en la tabla 3 en el periodo comprendido entre 1980 y
1990 la tendencia de los componentes de la Balanza de Pagos es positiva debi
do más a un atinado manejo coyuntural (Estatuto Cambiario) que por una clara
expansión exportadora. Los dos baches críticos (1985 y 1999) parecen haber
sido causados por diversos factores:
Factores

1985

1999

El retardo cambiario acumulado de 9 años atrás

-20.0

-3.2

Déficit fiscal/PIB (promedio 5 años atrás)

-3.5

-3.5

Expansión de la demanda (M1r* promedio 5 años atrás)

+2.0

+6.1

Sí

Sí

Algo

Mucho

Problema en exportaciones (precios café, otros)

Sí

Poco

Recesión internacional

Sí

remota

Revaluación del dólar en el mercado mundial
Exceso de importaciones

En este contexto la apertura incondicional de desmantelamiento de las
políticas estatales y de liberación financiera en la periferia (liberados ya de la
amenaza comunista) se convierte en la condición necesaria para que Estados
Unidos e Inglaterra regresen a su condición de país acreedor adulto. No por la
recuperación de la productividad total en las líneas de productos de altos sala
rios sino por voluntad imperial, obligando a la periferia a una competencia
comercial asimétrica.
Aunque es controvertible la interpretación, (ver tabla 4), a través de los
coeficientes de una regresión múltiple, se muestra que las crisis cambiarías son
muy sensibles a las variables de coyuntura. Si la apertura incondicional se apli
ca simultáneamente con una fuerte reducción de la inflación, el manejo cam
biario se vuelve muy incierto: la antiinflación requiere revaluación y la apertura
exige devaluación. Si se opta por la primera, se debe contraer la oferta de los
medios de pagos (M I), restringir el gasto público (antiinflación y anti-importación) y elevar las tasas de interés; pero entonces se podría provocar una grave
situación recesiva en las empresas productivas y por ende una crisis en las
empresas financieras y bancos, debido al crecimiento de la cartera morosa y de
difícil recaudo, como pudo apreciarse a finales de 1998 y el primer semestre de
1999.
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Tabla 4. BALANZA CAMBIARIA Y OTROS DATOS DE COLOMBIA

Año

L

X-M'
L

L

L

Pesos
por Dólar

Millones de dólares

%

Tasa
Reservas
D oS
Internacionales de cambio fiscal/PIB3

1980

-207

5.420,0

1985

-162

2.313,1

1991

2.676

6.499,9

1992

920

7.728,0

1993

-1.965

1995

Miles de
millones
de S

M34

-1,97

459,53

172,2

-2,26

1.732,11

706,86

-0,22

8.489,54

811,77

-1,67

11.767,60

7.932,4

917,33

-0,74

15.408,80

-2.751

8.453,2

987,65

-2,21

28.045,40

1998

-2.902

8.740,3

1.542,11

-4,94

50.141,60

1999

1.626

8.103,4

j 1.873,77

-5,79

54.628,30

2000

2.160

9.006,1

2.229,18

-5,49

55.353,90

2001

304

10.245,1

2.291,18

-5,85

58.852,60

2002

9

10.844,1

2.864,79

-5,51

61.989,30

50,92

....

......

Fuente: Fondo Monetario Internacional: Estadísticas Financieras Internacionales22

Opciones como una apertura importadora progresiva es posible que sea
sería menos traumática si se inicia desde la Comunidad Andina:
1.

Aboliendo las fuentes inflacionarias inerciales por indexación y por mo
nopolio u oligopolio cartelizado: \ sin apelar a medidas extremas de res-

2¿

Notas: 1/ Saldo Balanza Comercial. 2/ Saldo Servicios y transferencias. 3/ Déficit
o superávit fiscal: Gobierno Central, como % de PIB. 4/ Variación de los medios de
pago en términos reales.

23

Aunque el estudio ya clásico de Gabriel Misas puso en evidencia la estructura
oligopólica de la industria colombiana, sin embargo su comportamiento cartelizado no ha sido suficientemente bien estudiado, pese a las evidencias en numero
sas líneas de producción. Muchos economistas norteamericanos de tiempo atrás
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tricción monetaria excesiva (de choque) y sin apelar a la revaluación cam
biaría.
2.

Con estrategias como la exportadora y de sustitución de importaciones
previas y más sólidas (que no dependan en exceso de la tasa cambiaría).

3.

Entonces se puede proceder a una progresiva y selectiva eliminación de las
restricciones cuantitativas (licencias previas).

4.

Con una reducción también progresiva y selectiva de los aranceles.

La progresividad y la selectividad darían lugar, desde la Comunidad Andi
na, a márgenes de negociación y reciprocidad, no sólo con otros bloques eco
nómicos sino principalmente con multinacionales.
Esta polémica disyuntiva que nunca estuvo en la agenda del FMI, ni es
revisable bajo el mandato de los fundamentalistas del mercado, sin embargo,
se perfila paradójicamente como la perspectiva más solvente y probable, una
vez que se hayan agotado todas las terapias monetaristas: el inadecuado cho
que recesivo-deflacionario, el remate de empresas públicas y los recursos de
contingencia al FMI y a la Banca Internacional. ¿Habría que esperar la natural
y posterior etapa del endeudamiento crítico?
No parece posible que pueda llegarse a esa situación de extrema postra
ción apare ero-peón, aunque la dogmática de la apertura incondicional atada a
una cierta alucinación mesiánica, puede producir el mismo tipo de enceguecimiento que padeció la extrema izquierda del socialismo aislacionista: funda
mentalistas hasta el derrumbe final.
El talante metodológico de los investigadores y no el objeto de investiga
ción parece como lo observara Einstein que en estos casos de gran envergadu
ra, es más determinante que los hechos mismos, puesto que establece el punto
de vista desde el cual se analizan las cosas. Por una parte se privilegian los
análisis agregados y se presuponen automatismos mágicos; por la otra, se pre
fiere la ingeniería económica que está obligada a examinar los componentes
estructurales para situar las condiciones suficientes y necesarias para construir
una sana apertura. Entre ambos constituyen intervencionismo de Estado.
Porque existen alternativas y puntos de vista encontrados el tema está muy
politizado y es clave en la agenda de las Conversaciones de Paz. Unos dirán
que no se pueden violar impunemente las leyes de la economía, que también
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requiere demanda efectiva y una inversión social importante (Keynes) y los
voceros del capitalismo salvaje dirán que “La apertura está pactada internacio
nalmente y no se puede echar pie atrás“ (FMI).
En torno a esos dos pivotes la discusión puede girar largo tiempo. Al
final, ante la terquedad de los hechos, tendrá que volverse a hablar de repa
triación de capitales colombianos en medio de una trifulca con el FMI, en
vísperas de un nuevo Estatuto Cambiado. Puesto que el impasse aperturista
es similar y más grave aún en los demás países de la Comunidad Andina, no
será inverosímil que por la fuerza de las cosas haya que volver mancomunadamente por los fueros de la reingeniería de las aperturas incondicionales de
los países andinos24.
El último Plan de Desarrollo colombiano, teóricamente centrado ahora en
las exportaciones, puede convertirse en el plan prioritario de la Comunidad
Andina (que no tiene ninguno, ni coordina su macroeconomía). Dueña como
es de importantes situs e infraestructuras portuarias en el Pacífico y en el Atlán
tico, y con un mercado interno considerable, el rediseño es factible.

pusieron en claro tal comportamiento en industrias mecánicas, automotriz, del
caucho, etc. (Ver en especial ECKSTEIN, O. y FROM, G. en Steel and Postwar, in
Joint Economic Commitee, U.S. Congress, 1959). Por otra parte, aunque las UPAC
son un ingenioso recurso para montar el crédito hipotecario de largo plazo sobre
depósitos de ahorro del corto, es bien conocida la capacidad de difundir en toda la
vida económica la “cultura inercial de los ajustes indexizados de todos los pre
cios”. Otras formas existentes de financiar el crédito hipotecario con dineros de
fondos sociales y estatales más estables y con menos urgencia de ganar altos
márgenes. En fin, salvo en los santuarios de la alta tecnocracia fundamentalista
ya nadie cree en la exclusiva función monetaria de la inflación. La publicitada
sentencia de Milton Friedman, en 1980, de que la “inflación siempre y por doquier
es un fenómeno monetario”.
24

HALLBERG, Kristin y TAKACS, Wesdy E. “Reforma al comercio en Colombia: 19901994”. En: La Economía Colombiana. Temas de Comercio y Desarrollo. Editorial del
Banco de la República. Bogotá, 1995. p. 375. “Si bien no agota los términos de una
reingeniería para la apertura puesto que omite el aspecto clave de la Comunidad
Andina y no le abre paso a un calendario de transición, sin embargo, evidencia la
relatividad de las situaciones propicias. No obstante, Colombia posee en el Estatuto
Cambiario (Decreto Ley 444 de 1967) una ingeniería propia probada durante 23 y
sólo similar a la normas que regulaban algunos países del Sudeste Asiático”. A este
respecto ver los dos volúmenes publicados por el Banco de la República. Historia y
Teoría Económicas: Colombia, 20 años del Régimen de Cambios y de Comercio
Exterior, Bogotá, 1987. Allí también está ausente el régimen del Pacto Andino, aun
que fue puesto en marcha paralelamente.
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2.
El acertijo del manejo del capital financiero de portafolio aún tiene
grandes márgenes de incertidumbre, y su mayor óbice radica en que sus puntos
de referencia para garantizar su estabilidad y evitar las estampidas críticas se
remiten precisamente a las variables más inestables en los países en transición:
estabilidad cambiaría, tasas de interés, inflación inercial y oligopólica, y ade
cuado clima político-social y de negocios. La crisis mejicana primero, la del
sudeste asiático luego a partir de Tailandia, se suma la rusa y la brasileña. El
FMI se encuentra desbordado por las necesidades de masivos requerimientos
de financiamiento y aunque el Tesoro de Estados Unidos acude a su auxilio, el
Senado le pone límite. Las terapias preventivas del Fondo para los países en
trance de entrar en crisis cambiarías los sume en graves crisis recesivas.
El acertijo tiende entonces más bien a resolverse a través de políticas ar
caicas colonialistas bajo la presunción de inaugurar la era de una creadora y
dinámica apertura. Por esta razón, algunas de las propuestas de reforma del
FMI están más orientadas a dotarlo de sistemas de información transparentes
sobre la capacidad de importación y pagos de los diferentes países, de vigilan
cia, control y seguros para la regulación de los capitales internacionales de
corto plazo, relevándolo de la responsabilidad de asumir desaciertos coloniales
y experimentales en los países de la periferia.
Pero si las crisis financieras siguen un curso recurrente, la periferia sólo
podría reanimarse con no pocos sacrificios: reorganización de bancos y empre
sas en trance de quiebra, aumento del desempleo, tensiones políticas y socia
les, cobrando la cabeza de dictadores, pero también de gobiernos democráticos.
A la larga, con mayor descrédito del FMI y desencadenando xenofobias contra
el capital extranjero y las maniobras imperialistas a las intervenciones coacti
vas.
En el centro pueden rebajarse las tasas de interés para reanimar los merca
dos bursátiles y algunas empresas pueden sufrir por la reducción de la deman
da y por la competencia externa devaluada (que reinicia la guerra comercial).
Si el mercado bursátil cede, también cederá el efecto riqueza familiar, y si el
declive también es económico habrá una reacción contra las importaciones que
resentirían más aún a los países de la periferia.
Es difícil que se reanuden los flujos de capital hacia los países de la perife
ria, ante la desconfianza que empiecen a usar su soberanía para impedir su
reflujo. La negativa del Congreso de Estados Unidos para seguir respaldando
financieramente al FMI, amplía el margen de recelo y desconfianza. No se
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excluyen tampoco las medidas para proteccionistas que buscan contener las
exportaciones de la periferia devaluada.
Es demasiado temprano para visualizar las reformas que puedan empren
derse en definitiva del sistema financiero internacional. Ya desde 1985, en el
acuerdo del Plaza, el grupo de los países más industrializados (entonces G5),
reconoció la necesidad de cooperar en la gestión de los tipos de cambio. No
obstante, la puja entre los grandes bloques monetarios enfrentados culminó
con la re valorización del dólar frente al yen, que fue la causa más inmediata y
primera de la reciente crisis asiática.
Ahora, tras las tres crisis encadenadas (asiática, rusa y brasileña), los re
formistas preconizan con más fuerza frente a los fundamentalistas del mercado
libre que ha llegado el momento de crear o recrear instituciones que dispongan
de una información completa y transparente, que se disponga de fondos de
garantía e inclusive con sistemas de seguros contra los riesgos cambiados.
Reformas que están en estudio y consideración de los grandes y que podrán
concretarse antes o después de que el sistema financiero siga sufriendo graves
agrietamientos25.
Lamentablemente por ahora, los mercados de capitales internacionales de
corto plazo son tan inestables que pueden provocar más inestabilidades en la
periferia que lo que sus países pueden soportarlo. En efecto, pueden producir
más daños que beneficios. Razón por la cual, en no pocos países se piensa en
que los capitales especulativos deben ser o controlados a la salida o desincenti
vados dentro de ciertos márgenes a través de fondos especiales o simplemente
prescindir de ellos.
Este tipo de graves crisis especulativas no puede confundirse con las espe
culaciones monetarias aparecidas en torno a devaluaciones apenas retardadas,
que dan lugar a premios cambiados o a simples acaparamientos transitorios.
No a estampida de un precario capital bursátil. Un déficit comercial creciente
(caso colombiano) y penuria en el ingreso de capitales, crea una evidente ten
sión entre oferta y demanda de divisas, presionando hacia la devaluación de la
moneda local.

Sobre el perfil de las diversas propuestas de reformas y diversas iniciativas que
se vienen planteando ver la síntesis que ofrece SOROS, George. Crisis del Capi
talismo Mundial. La Sociedad Abierta en Peligro. Editorial Plaza y Janés. Madrid.
1999.
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Si no se aplican terapias equivocadas, propias del endeudamiento público
externo y crítico (tales como apretón fiscal, reducción de la demanda efectiva
vía monetaria y elevación de las tasas de interés), bastaría con obligar a los
bancos para que informen sobre sus posiciones en divisas (propias y de terce
ros) y establecer topes funcionales que excluyan los márgenes para maniobras
especulativas de corto vuelo.
Esta situación se da con tasas de cambio fijas que obligan trente al déficit
en balanza comercial a devaluaciones abruptas o frente a franjas de fluctuación
que retardan los ajustes; pero son menos contingentes con sistemas fluctuantes
pero vigilados y con ajustes progresivos -com o era tradicional en Colombia-.
No obstante, el problema de fondo es la apertura incondicional, impropia para
un país en trance de devenir deu dor adulto.
3.
El dilem a de aban don ar las políticas industriales clásicas y com petir
con efica cia frente a otros p aíses (desarrollados y en transición) p ara atraer la
inversión de las em presas multinacionales. Esto a sabiendas de que en el trián
gulo de oro (Estados Unidos- Europa Unida -Japón) se concentra y centraliza
la nueva aceleración del comercio y los capitales. Y también sabemos que.
entre los países periféricos, los privilegiados son Europa dei Este. Asia (Sudes
te y China) y en menor grado Mercosur y México en Latinoamérica.
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Si la condición 1A: apertura incondicional se cumple, es mucho más pro
bable que las multinacionales procedan por la vía de las exportaciones de bie
nes y servicios (directa o indirectamente a través de sus filiales de ensamble y
comercialización) y por la compra de las empresas ya existentes, sin inversio
nes productivas nuevas, como lo vienen haciendo. Nada ni nadie puede obligarlas a comparar los clim as de los n eg ocios. ni a cambiar sus estrategias frente
a la periferia cuando la Guerra Fría ya tocó a su fin.
Desde hace más de tres decenios26 se dilucidó que las empresas multina
cionales revolucionaban la teoría de las ventajas comparativas, las elasticida
des de las demandas recíprocas de dos paquetes de productos e imponían la
lógica estratégica de la conquista y control de los mercados, el aseguramiento
de aprovisionamiento de materias primas y el logro de rentabilidades a través
de las economías de escala dentro de una red múltiple de alianzas y comple-

26 LUCRON, C.R “Croissance Économique et Investisse-ment International” . En: Stra
tegie des Grandes Firmes, ch. XIV. PUR Paris. 1961.
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mentariedades. No es el costo beneficio macroeconómico sino el complicado
mundo de los negocios micro-empresariales.
Frente a esa lógica estratégica, todos los países de la periferia compiten
para atraer el capital multinacional ofreciendo notables mejoras en su infraes
tructura física y de comunicaciones, mayor estabilidad macroeconómica y cli
ma político-social favorable para los negocios. Pero la muchedumbre de países
de la periferia no sólo compiten entre ellos, sino que además están forzados a
competir muy en desventaja con el triángulo de oro.
La paranoica competencia que se ha desencadenado no puede superar la
fría lógica estratégica de las multinacionales, que localiza sus inversiones allí
donde las condiciones son óptimas y desecha al resto de países de la periferia
para convertirlos en simples mercados de sus exportaciones, sometidos al im
perativo de una apertura incondicional.
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C a p ít u l o III

Bloques económicos

A pesar de todas las tentaciones de pertenecer a otras
naciones siguió siendo un inglés. ¡Esencialmente, un in
glés!
W.S. Gilbert y A. Sullivan, H.M.S. Pinafore (1978)

En términos económicos se pueden identificar cuatro etapas bien defini
das luego de la Segunda Guerra Mundial. Una iniciada con Bretton Woods,
donde se definen las políticas económica y monetaria necesarias para mantener
un clima de paz mundial y prosperidad de las naciones con acuerdos sobre el
establecimiento de tipo de cambio fijo. Dos, la década del setenta caracterizada
por una alta inestabilidad por el cambio de política cambiaría hacia un régimen
de tipo de cambio flotante y el alza de los precios internacionales del petróleo.
Luego, el decenio de los ochenta denominado para los Países en Desarrollo
como “la Década Perdida” y para los Países Desarrollados como “la Nueva
Economía Clásica”, que impuso la economía de la oferta y fundamentos teóri
cos como bandera del crecimiento y el progreso mundial. Por último los no
venta, etapa mejor identificada como de la mundialización y la categorización
de las multinacionales como nuevo esquema de producción, que permitió que
“el valor bruto de los movimientos de capital a escala mundial en el año 2000
ascendió a US$7.5 billones, el cuádruple de su nivel en 1990”1.
En estas casi seis décadas (57 años) de finalizada de la II Guerra Mundial
y concluida la Guerra Fría, estos procesos de protección económica, desarrollo
sostenible y crecimiento económico, llevaron a que el mundo se organizara en
cuatro sistemas económicos:

HÄUSLER, Gerd. “La Mundialización de las Finanzas”. En: Finanzas & Desarrollo.
Publicación del FMI. Washington. Marzo de 2002. pp. 10-12.
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1)

La Unión Europea, U.E., con 15 países miembros: Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, Alemania, Austria, Italia, Reino Unido, España, Portu
gal, Francia, Grecia, Dinamarca, Irlanda, Suecia y Finlandia; que ahora,
junto a los agrupados en la Asociación de Libre Comercio de Europa
Central, ALCEC: Eslovenia, Hungría, Polonia, República Checa, Re
pública Eslovaca y Rumania, además de otros países de la antigua
URSS, inscritos en la Comunidad de Estados Independientes, CEI, se
involucran en el Bloque económico más grande del mundo.

2)

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Nafta, conformado
por Canadá, Estados Unidos y México.

3)

El bloque asiático liderado por Japón y que integra a los NPIA’s Nuevos Países Industrializados Asiáticos ó Tigres Asiáticos, confor
mado por Corea, Taiwán (Taipei Chino), Singapur y Hong-Kong; y
los que conforman la ASEAN o Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (Cuatro Dragones): Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas
y Singapur, uniéndose posteriormente, Brunei Darusssam, Vietnam,
Laos, Myanmar y Camboya2. Además con China, recién ingresada a
la Organización Mundial del Comercio, OMC, plantean un nuevo eje
económico cuyo desempeño en el mercado internacional en sectores
con bajos salarios y tecnología de punta, se ha convertido tanto en un
desafío para los países del centro, como en un modelo para los países
de la periferia.

4)

Un conjunto de naciones dispersas por todo el mundo, consideradas
independientes porque se “permiten negociar” o porque son inclui
das en la agenda de los convenios o tratados internacionales por
pertenecer a la Organización de las Naciones Unidas, ONU; o la
Organización Mundial del Comercio, OMC; o la Organización de
Países Exportadores de Petróleo, OPEP; o la Organización Interna
cional del Trabajo, OIT; o la Organización para el Desarrollo Eco
nómico, OECD; o la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura, FAO; o la Organización Mundial de la Salud, OM S; o
el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA; o la Organi
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, Unesco; o incluso Amnistía Internacional. Sin embargo, con
un conjunto de políticas económicas acordadas con los organismos

ROCH, Eugenio Aunguiano. “Organismos de la Cuenca del Pacífico”. En: Revista
El Mercado de Valores. México. Enero 2001. p. 45.
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financieros internacionales: Fondo Monetario Internacional, Banco
Mundial.
Si la dinámica globalizadora de estos ejes constituye una visión positiva y
genera un clima de estabilidad, no es menos cierto que se está abriendo una
brecha social y tecnológica mayor, con relación a un numeroso grupo de países
rezagados de Africa, Asia y América Latina, que no participan del crecimiento
y desarrollo alcanzados en los países del centro.
En este escenario la nota predominante es la incertidumbre frente al reaco
modo operado por las grandes potencias y la hegemonía unipolar norteameri
cana, pues en los diferentes organismos internacionales participa con una alta
proporción de activos. Todo a la par del ímpetu de la supuesta apertura de los
mercados externos y la transición hacia la economía del libre mercado tiende a
romper fronteras y a derrumbar los Estados Nacionales.
Anota Estefanía: "Los bloques sociales que se confrontaron a lo largo de
los últimos decenios se diluyen; ya no hay un bloque obrero compacto, homo
géneo, que se mantenía unido gracias a una comunidad de intereses fundamen
tales sino que los avances tecnológicos, la modalidad laboral, la precariedad de
los puestos de trabajo, el paro masivo y las inseguridades que todo ello contie
ne, lo trituran"3.
Desaparecido el relativo equilibrio bipolar entre Estados Unidos y la URSS,
la organización política del mundo gira alrededor de la Carta de la Naciones
Unidas de 1945 y en las modalidades impuestas en gran parte por el polo hegemónico liderado por Estados Unidos, asociado con los principales países del
centro. Tan sólo restan voces disidentes como Corea del Norte, Vietnam, Myanmar, la ex Yugoslavia, Cuba, Irán, Irak y otras menores. El caso de la República
Popular de China merece una consideración aparte pues formalmente aparece
como un régimen comunista, pero con una economía mixta, es decir, economía
de mercado y planificación centralizada.
En ese contexto, aparecen en el escenario el fenómeno de la globalización
actual tras tres movimientos de apertura internacional:

3

ESTEFANÍA, Joaquín. La Nueva Economía. Temas de Debate. Madrid. 1996.
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i.

En los años sesenta se internacionaliza el intercambio comercial promovi
do por los países miembros de la Organización de Cooperación para el
Desarrollo Económico, OCDE, con un sistema de tipos de cambio relati
vamente fijos;

ii.

Desde principios de los años ochenta se activa un gran impulso para borrar
fronteras económicas y reducir la importancia de las monedas nacionales,
apoyado en la proliferación de empresas multinacionales; y

iii. En los años noventa se acelera la unificación del espacio económico mun
dial, apoyada por una masiva volatilidad de movimientos de capital e
intensificación de los intercambios de bienes y servicios. Tal ímpetu se
mueve en medio de la liberalización de los mercados de capitales, de la
integración de los Centros Financieros y las Bolsas de Valores apoyadas
por la revolución en las comunicaciones y la informática. Todo el mundo
está interconectado eliminando las barreras ancestrales del tiempo y el
espacio.
El profesor Alain Touraine distingue con acierto entre mundialización (ele
mento continuador de las tendencias de apertura económica que se inicia a
mitad del siglo X X ), y globalización, que rompe con el pasado, definido “como
proceso nefasto mediante el cual los pueblos han cedido el poder sobre sus
economías y sus sociedades a fuerzas globales y antidemocráticas, tales como
los mercados, las agencias de calificación de la deuda, etc”4. Señala luego que
la propia izquierda abandona el concepto del imperialismo nacido a principios
de siglo y acepta la idea de Fernand Braudel e Immanuel Wallerstein de la
“economía planetaria”, con unos centros económicos mundiales estrechamen
te interconectados, mientras que los capitales y las empresas nacionales apare
cen impotentes ante los movimientos versátiles de una masa gigantesca de 3 ó
4 billones de dólares, capaz de realizar desplazamientos instantáneos y de
rrumbar las economías más fuertes.
Es dentro de esta perspectiva que decimos con Touraine que más allá del
análisis “sobre la sociedad de la información, la formación de empresas mun
diales y la aparición de muchos nuevos países industriales, hay que ver en la
idea de globalización una ideología que enmascara el mantenimiento de las
relaciones de dominación económica al introducir la imagen de un conjunto

TURAINE, Alain. ¿Podemos Vivir Juntos? La Discusión Pendiente: El Destino del
Hombre en la Aldea Global. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 1997.
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económico mundial autorregulado o fuera del alcance de la intervención de los
centros de decisión política”5.
Es en tal sentido que se deben ubicar los bloques económicos que se en
frentan por el dominio del mundo y su reparto en zonas de influencia: Estados
Unidos (Tlcan), Unión Europea y Japón con los Tigres Asiáticos, compitiendo
con sus propios modelos de capitalismo, intentando atraer a sus entornos a las
zonas de caza y añadirlos a su esfera económica y financiera.
Estos bloques explican la existencia de una gran incertidumbre en la rela
ción entre el plano global y el plano regional centrado en los siguientes puntos:

i.

La desmilitarización que comprende el desmonte del armamento nuclear y
la reducción de los presupuestos de guerra y armas convencionales. Pero
ni hay control sobre las armas nucleares en Rusia y sus socios de la Comu
nidad de Estados Independientes, ni Francia, ni China renuncian a sus
programas de pruebas nucleares, ni otros países paran sus desarrollos como
la India e Irak, ni Irán se despoja de su capacidad nuclear.

ii.

El papel de las Naciones Unidas como catalizador de avances en el terreno
de la paz y la resolución de conflictos para reducir las desigualdades so
cioeconómicas entre países industrializados y los en vía de desarrollo.

iii. Es posible la congruencia de los bloques regionales y los intereses de Es
tados Unidos, de algunos países de Europa y Japón como miembros del G76, en políticas de globalización inspirados por el pensamiento económico
en boga. Pero finalmente tales políticas se ejecutan a través de la Organi
zación Mundial del Comercio, OMC, el Fondo Monetario Internacional,
FMI, y el Banco Mundial, cuyos funcionarios imponen condiciones y exigencias con frecuencia tan onerosas como arbitrarias.

iv.

Por otra parte, se han formado diferentes zonas de libre comercio, que
sería prematuro llamarlos bloque con diverso grado de integración, como
el Mercosur y la Comunidad Andina en América Latina, que tratan de
defenderse como pequeñas naciones frente a los tres grandes bloques y sus
multinacionales.
TOURAINE, Alain. ¿Podremos vivir juntos? La discusión pendiente: El destino del
hombre en la Aldea Global. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1997. p. 36.
El G-7 está integrado por Francia, Canadá, Estados Unidos, Italia, Alemania, Ja
pón, Reino Unido y Rusia.
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v.

La creciente conciencia del deterioro ambiental, con caracteres irreversi
bles y catastróficos, con declaraciones y propósitos derivados de la Confe
rencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de Río de Janeiro
(1992), aunque logra algunos avances en países de la Unión Europea y
Japón, en Estados Unidos mantienen importantes reservas y no se com
promete a fondo con el tema ecológico y ambiental. Se podría decir que se
predica pero no se aplica. Parece que el control a la deforestación, la con
taminación de aguas y desechos industriales sólo obliga en serio a los paí
ses no industrializados o en transición7.

Cada bloque económico refleja la nueva fase del capitalismo que ha quedado
como único competidor, con la extinción del comunismo y el socialismo y no tiene
un sistema social plausible como competidor ni alternativa. En ese contexto los
líderes indiscutibles para operar en el presente milenio, dentro de lo que Lester
Thurow llama un equilibrio interrumpido son Estados Unidos, Europa unificada,
Japón y China -según algunos-, teniendo que adaptarse a las nuevas realidades. En
efecto “todos en Estados Unidos saben que los norteamericanos necesitan ahorrar
más, pero la nación no puede hacer nada para reducir el consumo”8. Europa unifi
cada es consciente de que no puede crecer sin aumento de la ocupación, pero no
puede renunciar a su lucha contra la inflación y existen fuerte tendencias dispuestas
a desrregular sus mercados laborales y aceptar una disminución de los privilegios
conquistados por un capitalismo social demócrata imperante. Por su parte Japón
que emergió con mucha fuerza en la post-guerra “sabe que su economía actual no
funciona y que cuenta con menos espacio habitable por persona que cualquier otra
sociedad próspera del mundo, pero no puede reestructurarse para ser una economía
de orientación interna, concentrada en mejorar la provisión de viviendas”9. Por el
otro lado, China que aparentemente superó el debate cargado de ideología entre
capitalismo vs. socialismo con el pragmático principio de que “no importa si el
gato es blanco o es negro, lo que importa es que cace ratones” introducido por Den
Xiao Ping, tiene el reto de exceso de tierra y población, pero con un gran rezago
tecnológico que superar. Digamos con este autor que “cada uno de los principales
protagonistas del mundo sabe conscientemente lo que necesita hacer pero no puede
actuar de manera racional” 10.
URQUIDI, Víctor L. México en la Globalización: Condiciones y Requisitos de un
Desarrollo Sustentable y Equitativo. Fondo de Cultura Económica. México. 1997.
THUROW, Lester C. El Futuro del Capitalismo. Javier Vergara Editor. Buenos Ai
res. 1996. p. 333.
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Mundialización del comercio:
El papel de las multinacionales
Aunque la mundialización progresiva es un hecho innegable, debe anotar
se que el comercio intraregional es alto y tiende a intensificarse.
Así, una probable industrialización de la periferia puede tener la perspectiva
de no seguir especializándose en las ventajas comparativas tradicionales y avan
zar sobre su propio territorio aprovechando la ampliación de sus mercados regio
nales. Los costos de transporte siguen siendo una barrera natural para una
mundialización absoluta, con ventajas para incrementar el nivel de empleo.
En la nueva teoría del comercio internacional existen dos versiones sobre
la especialización. La primera presume que el acceso a la tecnología (compra,
alquiler de patentes, joint ventures), la disponibilidad internacional de personal
calificado y los mercados internacionales de materias primas permite las loca
lizaciones múltiples competitivas. La otra presume que la especialización la
determinan los óptimos de las multinacionales.
De lo anterior se puede observar:
1.

Por tratarse de macro-regiones, se borran las ventajas o desventajas por
países. No obstante, puede advertirse el alto déficit de Oriente Medio en
manufacturas y su amplio superávit en industrias extractivas (petróleo in
cluido). El amplio superávit de Europa Occidental en manufacturas y lue
go Asia. La particular situación de transición de América Latina y la pérdida
de competitividad de E.U. en algunas manufacturas de exportación.

2.

Como se trata sólo de sectores y no de subsectores y ramas, se borran
también las líneas de producción más detalladas por países como la alta
especialización en la industria automotriz del Japón y Corea, las de ma
quinaria herramienta de Alemania o las de equipos de oficina (computado
res) de los Tigres Asiáticos.

3.

La variación anual 1990-97 muestra la baja elasticidad ingreso de los pro
ductos agrícolas, la regular de las materias primas e insumos minerales y
la alta de las manufacturas. Si se abre el abanico por países y por ramas de
producción, en una tabla extensa, se podría apreciar con más detalle tanto
las especialidades como las elasticidades favorables o desfavorables a los
diversos países.

oo

oo

Tabla 1. LOS BLOQUES ECONÓMICOS EN CIFRAS EN 2002
China

Mercosur

CAN

ALCA

293,3

390

400

800

278.230

126,8

1284,7

216.5

111.1

Extensión (Miles de Km2)

2.364,00

3.013

20.289

40.000

9.363

377,8

9597

11.819

4.704

PIB(M/millones US $)

7.017,80

8.730

11.200

12.400

9.299.2

4.700,00

9.861,80

907.8

168.3

23.927,10

22.402

28.000

13.000

35.095

37.066,20

998,50

4.690

1.140

3,4

3,3

4

3.4

5,2

1,7

8

-5.4

2.8

9

16.2

4.3

12

4

4,9

3,1

8,7

14,6

Fuente: Banco Mundial, OMC, ONU, CAN
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Desde el punto de vista de población y de Producto Interno Bruto, el blo
que conformado por el Nafta es el más grande y participa con la quinta parte de
las exportaciones mundiales y con el 26% de sus importaciones, en el año
2 0 0 0 11. Con respecto a su comportamiento en el decenio este bloque ha venido
ganando participación relativa. El índice de desempleo era de 4% en E.U. y el
de 2.5% en México, como representativos de este bloque. Sus acuerdos en
materia económica y comercial son muy estables y la reciente vinculación de
México ha dinamizado al Nafta, garantizándole una oferta abundante de mate
ria prima, petróleo y mano de obra barata.
Estados Unidos con una de las economías más sólidas en el momento ac
tual han integrado al Canadá y a México con lo cual fortalecen su posición
como bloque. Con el Tratado de Libre Comercio, TLC, aunque es un acuerdo
para establecer una zona de Libre Comercio como su nombre lo indica, se basa
en los avances del GATT (hoy OMC), profundizando en temas de servicios,
propiedad intelectual e industrial y compras estatales, con lo cual buscan la
hegemonía de mercados en su zona de influencia.
Recientemente con el ALCA, que aunque es un acuerdo en formación, se
observa una bilateralización en la negociación, de una parte de Estados Uni
dos, que compromete en sus propuestas a sus socios del TLC, y de otra al
Mercosur.
El segundo bloque lo integra la Unión Europea, cuyos 15 países represen
tan 390 millones de habitantes y un PIB de 8.73 billones de dólares. Es impor
tante destacar su alta participación en el comercio mundial, que aunque ha
venido decreciendo durante el decenio, sus exportaciones representaron 41.5%
en 1995 y para el año 2000 significaban el 36.2% del total mundial exportado.
Por el lado de las importaciones y para igual período se pasó del 40% al 36.2%.
El tercer bloque conformado por el Japón que, aunque pequeño en extensión:
378 mil kilómetros cuadrados y con una población de 126.8 millones de personas,
tiene el producto per cápita más alto con 37.066 dólares per cápita, por encima de
Estados Unidos (US$ 35.095 per cápita) y que la Unión Europea (US$22.402 per
cápita). En el lapso 1986-2000, Japón disminuyó su participación en las exporta-

11

Las exportaciones mundiales pasaron de 4.87 billones de dólares en 1995 a 6.18
billones de millones de dólares en el 2000, mientras que para igual período las
importaciones pasaron de 5.01 billones de dólares a 6.48 billones de dólares en el
mismo período, según la OMC.
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ciones mundiales al pasar del 13.2% en 1986, al 9.1 en 1995 y al 7.8% en el 2000,
y para igual período las importaciones pasaron del 11.2% al 5.8%.
Aunque Japón no conforme un bloque estructurado en términos políticos
con los llamados Tigres Asiáticos, por razones de ubicación geográfica y de
cultura se les ha asociado como tales. A tal punto que los solos Tigres Asiáticos
participaban con el 10.6% de las exportaciones mundiales en 1995 y el 7.2%
en el año 2000, con unas importaciones para igual periodo que descendieron
del 11.2% al 5.8%. Nótese que si se considera al Japón y a los Tigres Asiáticos
como un solo bloque representarían en términos de su importancia en el co
mercio mundial una quinta parte y en el año 2000, un 15%* debido a la recesión
que se acusa también en este bloque oriental.
El Mercosur es considerado el cuarto bloque comercial del mundo por su
tamaño en extensión territorial (11.8 millones de km2), por su tamaño poblacional (216.5 millones de personas) y por su PIB (907.8 millones de dólares).
Desde el punto de vista de región en América es de gran importancia porque
integra a Brasil que es la octava economía del mundo, pero con grandes dificul
tades de integración por los problemas políticos y económicos que tienen sus
socios. Sin embargo, junto a Argentina se convierten en ejemplo de renegocia
ción de la deuda con el FMI, algo que era considerado un anatema entre la
ortodoxia económica mundial.
En general, después de la posguerra, los procesos de negociación comer
cial, de inversión y avances tecnológicos, se han estado configurando alrede
dor de tres grandes zonas de influencia comercial: Estados Unidos, Unión
Europea y Japón. La mayor parte del flujo comercial de mercancías y de inver
sión se concentran en estos tres grandes polos regionales, profundizándose aún
más durante los 90 en la medida que la UE se ha ampliado y ha adoptado
estrategias de integración comercial a nivel subregional y mundial, la articula
ción de los países asiáticos, incluida China, en torno a Japón y el nexo comer
cial de Estados Unidos con Canadá y México bajo el TLC.
La dinámica generada por esta "triada” ha significado que el resto del
mundo se organice a su alrededor “en una trama jerárquica y asimétricamente
interdependiente, en la que los diferentes países y regiones compiten por atraer
a sus puertos capitales, recursos humanos y tecnología l2. Plantea la magnitud
12

CASTELLS, Manuel. “La Era de la Información”. En: Análisis Político. IEPRI-Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 1998. p. 127.

G l o b

A L i Z A C i ó N

&

ALCA:

A m é r i c a

p a r a

l o s

a m e r i c a n o s

del flujo comercial de mercancías entre los centros comerciales, su zona de
influencia y, en particular, cómo el comercio con América Latina se hace repre
sentativo únicamente con uno de estos tres centros: E.U.

De las economías cerradas
a las economías abiertas
La Organización Mundial del Comercio (OMC) afirma, con un tono op
timista, en su Informe Anual de 2001, que “en el año 2000 se registró el
mayor crecimiento del comercio y de la producción mundial en más de un
decenio. Esta extraordinaria expansión de la economía mundial es resultado
de la continua aceleración del crecimiento de la producción de las economías
de América del Norte y de los países en desarrollo asiáticos, unas y otras ya
en rápida expansión, de la recuperación del estancamiento de la producción
de Suramérica y Rusia, y una reactivación de la actividad económica en otras
regiones. Norteamérica Norte y Europa Occidental, que conjuntamente re
presentan alrededor del 60% de la producción y el comercio mundiales, re
gistraron en 2000 el más rápido crecimiento del PIB de los años 90. Además
del extraordinario crecimiento mundial, la dispersión de los ritmos de creci
miento regionales fue muy baja en el 2000, lo que indica que el mayor vigor
de la economía mundial benefició a todas las regiones.” (OMC, 2001; p. 8).
Por su parte la Cepal en su informe sobre Inversión Extrajera asegura que
“En 2000 los flujos mundiales de inversión extranjera directa (IED) supera
ron los 1.1 billones de dólares, nivel que representa un crecimiento de casi un
14% con respecto a los flujos de 1999 y equivale a más de tres veces los
flujos mundiales registrados en 1995. Así, durante el primer año del nuevo
siglo continuó inalterado el proceso de expansión global de las empresas
transnacionales” (Cepal, 2001; p. 16), Sin embargo, este incremento se diri
gió a los países desarrollados, especialmente E.U., y Alemania, que concen
traron cada cual 250 mil millones de dólares, mientras que las economías en
desarrollo se quedaron en su promedio anual de 190 mil millones de dólares,
con lo cual pasó de participar de una tercera parte en 1995 a una quinta parte
en el 2000.
Estas referencias muestran como la interpretación y los conceptos que hoy
día manejan los organismos económicos internacionales fundamentan el com
portamiento y las políticas que al interior de las regiones y países se han reali
zado en los últimos dos decenios, con el fin de garantizar a los mercados (léase
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sector privado) las garantías para invertir a bajo riesgo13 y llegar a equilibrios
parciales. Contrario al concepto que por tantos años manejaron las economías
que sólo hasta los años 90 decidieron abrirse al resto del mundo, por mantener
erróneamente dentro del nuevo contexto, los criterios de independencia de un

Estado-Nación.
En términos de mercado, la transición de economías cerradas considera
das bajo el Tratado de Bretón Woods a economías abiertas por el Consenso
de Washington, es el resultado de la racionalidad económica basada en las
ganancias extraordinarias que convirtió a las empresas en instituciones inde
pendientes del patrimonio nacional, es decir, que “Las redes mundiales a
menudo se amparan bajo la bandera de la nación que más les convenga. Cuando
opera dentro de una nación cuyo mercado está protegido de la competencia
extranjera, asumen el carácter de ciudadanos leales, incluso a veces exigen
más protección. Por ejemplo, en 1987, la compañía Hyster Co., fabricante
norteamericana de camiones elevadores de carga, que tenía su sede en Portland, Oregon, acusó a algunas firmas japonesas de fijar el precio de sus ca
miones vendidos en Estados Unidos por debajo del que ponían en Japón, lo
cual impulsó a la Secretaría de Comercio a imponer aranceles especiales so
bre los camiones de carga importados. En respuesta, las empresas japonesas
comenzaron a fabricarlos en Estados Unidos. Hyster las acusó de fraude,
argumentando que los camiones de la competencia todavía eran japoneses,
puesto que muchas de sus partes venían de Japón. Sin embargo, lo que Hys
ter se cuidó muy bien de revelar era que sus propios camiones de carga norte
americanos contenían aun más elementos extranjeros que aquellos a los que
acusaba de ser japoneses” 14.
Por el contrario, en la primera etapa de la posguerra las economías funcio
naron por sendas de rentabilidad suficiente, estabilidad macroeconómica prác
ticamente con un población activa casi totalmente ocupada, lo cual garantizó
niveles de inversión autónomos a las decisiones de política de los gobiernos
que se limitaban a retirar recursos a través del manejo presupuestal y de la

13

FELDSTEIN, Martin. Aspects of Global Economic Integration: Outlook for the Future, NBER Paper No. 7899. Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Eco
nomic Research. 2000. El autor agrega que bajo esta lógica “la integración mundial
de los mercados de capital facilita la difusión de prácticas óptimas de administra
ción de empresas, normas contables y tradiciones jurídicas”.

14

REICH, Robert B. El trabajo de las naciones: Hacia el capitalism o del siglo XXI.
Javier Vergara Editor. Buenos Aires. 1993. p. 119.
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inversión social dirigida a infraestructura y equipamiento social no rentable
para el capital privado.
Cuando existen economías con crecimientos estables, se requiere que el
gobierno actúe en la coyuntura con un pilotaje fino. Es decir, ante recalenta
mientos de la economía, evidenciados en los precios, con un apretón en la
política fiscal (restricción al gasto) y monetaria (reducción de la masa moneta
ria) era suficiente para llevar a la economía a equilibrios parciales. Lo contrario
sucedía en situaciones de recesión económica. El manejo de un sistema mone
tario internacional de cambios fijos, hacía innecesario un planteamiento de
política cambiaría. Además los acuerdos entre empresarios y trabajadores per
mitía mantener controles en precios y salarios, lo cual facilitaba consensos
sociales y la existencia de volúmenes de empleo suficientes. Conclusión: exis
tían las condiciones estructurales en la economía, en el instrumental para go
bernar la coyuntura y en los mecanismos institucionales que garantizaban un
consenso social.
Como repuesta a este cambio de racionalidad y comportamiento los países
han asumido una estrategia loable, la cual bajo los criterios de las ventajas
comparativas de las naciones y más aún desde la Paradoja de Leontief15, se
plantea que los países únicamente son intensivos en capital humano y se dife
rencian por el grado de calificación que puedan tener, medido éste por la teoría
de la Productividad Marginal. Tal como lo menciona Lucas (1990)16, las inver
siones no sólo se basan en la teoría de las ventajas comparativas sino que por el
contrario éstas se dirigen a mercados con capital humano altamente calificado
e infraestructura adecuada, es decir que se destina a países que han “han recibi
do importantes afluencias de capital en el pasado porque los inversionistas bus
can un entorno económico favorable” (Mody y Srinivasan, 1998)17.

15

Para un estudio sobre la paradoja de Leontief ver TREFLER, Daniel. The case of
the Missing Trade and Other Mysteries. En: The American Economic Review, Vol.
85 No.5, diciembre 1995;pp. 1029-1046.También aCUEVAS, Homero. Una Expli
cación Alternativa de la Paradoja de Leontief. En: Cuadernos de Economía No. 21.
FCE, Universidad Nacional de Colombia. 1994. pp. 159-163.

16

LUCAS, Jr., Robert E. ¿Why doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries?”.
En: American Economic Review, Papers and Proceedings, vol. 80 (mayo), 1990.
pp. 92- 96.

17

MODY, Ashoka y KRHISNA Srinivasan. Japanese and US Firms as Foreing Inves
tor: Do they March to the Same Tune?. En: Canadian Journal o f Economics, Vol.
31. 1998. pp. 778-799.
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Así, en el mundo globalizado de hoy se encuentran dos tipos de naciones:
unas denominadas Desarrolladas y otras de carácter no desarrollado conocidas
como En Desarrollo, que para mantener una relación convexa en su sistema de
producción (y por tanto óptima) requieren demandar capital que sólo es posible a
través de sistemas de financiamiento y de flujos de capital extranjero.18.

La inversión extranjera directa, IED
Autores como Bosworth y Collins (1999) definen tres formas como los flu
jos internacionales de capital pueden ingresar a una economía, entradas por In
versión Extranjera Directa, inversiones de cartera y otros flujos financieros
(particularmente préstamos bancarios). Estos flujos permitieron en gran medida
que entre 1820 y finales del decenio pasado, a nivel mundial, mientras la pobla
ción se quintuplicó, el ingreso per cápita se multiplicó por ocho, el ingreso au
mentó 40 veces y el comercio internacional se multiplicó por 540 (Streeten, 2001).
En términos generales este comportamiento globalizado obligó a que las nacio
nes crearan una interdependencia tras establecer como objetivos de toda política
gubernamental, además de guardián de la ley y el orden, el pleno empleo, el
crecimiento económico, la estabilidad de precios, el mantenimiento de los sala
rios, la reducción de las desigualdades en la distribución del ingreso, el equilibrio
entre las regiones, la protección del medio ambiente y la creación de mayores
oportunidades para la mujer y las minorías” (Streeten, 2001). En este enfoque
han resultado como ganadores absolutos Alemania y Japón que explican su po
derío económico por su escaso gasto en defensa y entrando a participar altamente
en lo que denominan la nueva economía caracterizada por tener altas inversiones
en tecnología de información y comunicaciones.
Otros estudios muestran que en periodos de constantes crisis, como el
vivido en el decenio de los 90 la Inversión Extranjera Directa, IE D ,19 mostró
10

19

Se maneja el término extranjero por considerar que el capital no pertenece a
ningún patrimonio nacional; por tanto si suponemos que en alguna época perte
neció a un país, éste buscará cómo mantenerlo a la vez que los demás países
intentarán atraerlo.
Por definición (Cepal, 2001) la Inversión Extranjera responde a las siguientes cua
tro categorías: 1. La presencia comercial sobre los demás, una empresa extranje
ra que establece sucursales o filiales para prestar servicios en otro país; 2. El
suministro fronterizo: servicios prestados de un país a otro, 3. El consumo en el
exterior: consumidores o empres&s que utilizan un servicio en otro país, 4. La
presencia de personas naturales: individuos que viajan desde su país para pres
tar servicios a otro.
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un comportamiento estable comparado con los flujos de inversión de cartera
en acciones y títulos de deuda. Es el caso de las crisis financiera de México
en 1994 - 95 y de los países de Asia Oriental en 1997 - 98, donde los bienes
de los activos realizados con la IED también disminuyeron sus precios, con
trario a lo ocurrido con los bonos y papel de crédito. De ahí que en particular,
como flujo de inversión privada, la IED aporta otras ventajas a las economías
tales com o:20
1.

Permitir la transferencia de tecnología, en especial en innovaciones de insumos de capital que sólo es posible en el comercio de bienes y servicios, a la
vez que fomenta la competencia en el mercado interno de insumos.

2.

El mercado de la IED percibe una constante capacitación de su capital
humano que le permite desempeñarse en nuevas tareas. Esto implica un
desarrollo del capital humano agregado.

3.

Tal como lo menciona Patrick Minford “en un mundo en el cual los flujos
de capital se mueven libremente (...) si el Gobierno castiga a los inverso
res, éstos sencillamente se van a otra parte; los que no se pueden ir son los
trabajadores”21. Es decir, que las ganancias producidas por la IED aumen
tan los ingresos de los mercados y sociedades, que puede aumentar los
ingresos del Gobierno.

4.

En especial la IED fomenta la inversión, el producto y el crecimiento de
los países receptores, tal como lo muestran estudios recientes en los que
países con alto nivel educativo muestran alta capacidad de absorción22.

Todo parece indicar que dentro de los flujos de capital la IED es el más
acertado como mecanismo de inserción a la economía mundial, a través del
mecanismo de liberalización a la entrada de capitales. Por ejemplo, en un estu

20

Para un desarrollo más amplio ver LOUNGANI, Prakash y RAZIN, Assaf. ¿Qué
Beneficios Aporta la IED? En: Finanzas & Desarrollo. Publicación del FMI. Was
hington. Junio de 2001. pp. 6-9.

21

Entrevista de La Nación al ex Asesor de Margareth Thatcher, Patrick Minford,
publicada en EL Tiempo, sección 1-14; lunes 8 de mayo de 2000.

22

Ver BORENSZTEIN, Eduardo, José De Gregorio y JONG-WHA Lee,. “How Does
Foreign Direct Investment Affect Growth?”. En: Journal of International Economics, vol. 45. 1998. pp. 115-35. Otros trabajos de referencia son MISHRA, Deepak, MODY Ashoka y MURSHID, Antu. “Los Flujos de Capital Privado y el
Crecimiento”. En: Finanzas & Desarrollo. Junio de 2001. pp. 2-5.
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dio sobre 58 países en desarrollo Bos worth y Collins23 en 1999 muestran que
“un aumento de un dólar de las entradas de capital se relaciona con un aumento
de unos 50 centavos de la inversión interna (las entradas de capital y la inver
sión interna se expresan como porcentaje del PIB). Pero este resultado oculta
considerables diferencias entre los tipos de entradas. La IED parece producir
un aumento de la inversión interna de uno a uno. Prácticamente no hay relación
discernible entre los flujos de cartera y la inversión (poco o ningún impacto) y
el efecto de los préstamos se sitúa entre los efectos de los otros dos” (Loungani
y Razin, 2001, p. 7)
Sin embargo, otros estudios presentan evidencia sobre las condiciones
necesarias y suficientes con que debe contar una economía para que dichos
flujos sean aprovechados óptimamente. Por ejemplo, si el capital ingresa con
la finalidad de evadir impuestos o sistemas jurídicos, lo más probable es que
salga con la misma rapidez con que entró, caso conocido como de capital
especulativo que juega a obtener altas rentas en el menor tiempo posible a
través de fluctuaciones de tasa de interés interna e internacional y de tipos de
cambio real.
Tabla 2. LAS ENTRADAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO
SE TRANSFORMARON EN SALIDAS DE CAPITAL EN 1998
1997

1998

43.5

-85.0

Asia Oriental y el Pacífico

0.8

-68.0

Corea

-8.0

-29.9

Tailandia

-6.9

-15.1

Indonesia

1.1

-11.8

Malasia

3.4

-5.3

24.1

-5.7

Todos los países en desarrollo

América Latina y el Caribe

Fuente: Banco de Pagos Internacionales, en miles de millones de dólares.
Tomado de Dadush, Dasgupta y Ratha, 2000

23

BOSWORTH, Barry P. y COLLINS, Susan M.. Capital Flows to Developing Econo
mies: Im plications for Saving and Investment, Brookings Papers on Economic
Activity: Brookings Institution. 1999. pp. 143-69.
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Otro tipo de flujos son denominados deudas de corto plazo24, que en el dece
nio de los 90 en los países en desarrollo aumentaron 278 mil millones de dólares,
alcanzando 454 mil millones de dólares en 1997. Como resultado estas entradas
se transformaron en salidas de capital a partir de 1998. Esto debido a que “el
fmanciamiento a corto plazo de los bancos internacionales aumentó rápidamente
si bien se redujo la proporción de préstamos bancarios con respecto al total de
flujos de deuda privada hacia los países en desarrollo, y se estabilizó o se redujo
el endeudamiento de estos países en relación con sus ingresos de exportación y el
PIB. En consecuencia, el aumento de la deuda a corto plazo de los países en
desarrollo durante los años noventa reflejó un creciente número de préstamos a
corto plazo de los bancos internacionales pese a que éstos habían reducido su
volumen global de préstamos a los países en desarrollo y limitado el volumen de
su capital en riesgo” (Dadush, Dasgupta y Ratha, 2000)25, tal como ocurrió en las
crisis de México 1994-95, Asia Oriental 1997-98, Rusia y Brasil en 1998-99 y
demás economías en transición y desarrollo.
Tabla 3. DEUDA DE CORTO PLAZO EN LOS AÑOS NOVENTA
1990

1997

1998

Deuda de corto plazo según Banco Mundial

244.6

469.3

411.9

Crédito de corto plazo bajo metodología BPI

175.6

454.1

369.1

Coeficiente de deuda a corto plazo
(Crédito BPI / reservas internacionales %)

119

91

68

América Latina y el Caribe

143

91

68

Asia Oriental y el Pacífico

124

214

92

Fuente: Banco de Pagos Internacionales, en miles de millones de dólares. Tomado de
Dadush, Dasgupta y Ratha, 2000.

24

Según DADUSH, Dasguptay Ratha se define como “la deuda transnacional con un
plazo de vencimiento de un año o menos. Actualmente hay dos convenciones para
definir una deuda de corto plazo. El BPI (Banco de Pagos Internacionales) utiliza el
concepto de plazo residual, es decir, se considera deuda a corto plazo toda deuda
transnacional que vence dentro de un periodo de un año, independientemente del
plazo del vencimiento inicial. Por otro lado, para el Banco Mundial la deuda a corto
plazo sólo comprende pasivos transnacionales con plazos de vencimientos iniciales
de un año o menos” En: El Papel de la Deuda a Corto Plazo en las Crisis. En:
Revista Finanzas & Desarrollo. Washington. Diciembre de 2000. pp. 54-57.

25

El informe completo fue publicado por el Banco Mundial en Global Development
Finance. Washington, 2000. En éste también se resalta el aumento en la participa-
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A este respecto es importante señalar que las economías en desarrollo se
caracterizan por tener, además de capital humano de baja productividad, un
sistema económico basado en el fínanciamiento (crédito)-6 como mecanismo
para iniciar su sistema productivo, porque no han tenido afluencias de capital
suficientes en el pasado ni una clase empresarial con capacidad para generar
ahorro, a la vez que los flujos de inversión extranjera directa se concentraron
en los países desarrollados (dos terceras partes de los flujos totales y casi el
50% en Estados Unidos y Alemania - 250 mil millones de dólares).
Otra consideración es el contexto que a nivel mundial se vivió en el dece
nio de los 90. Estas son resumidas por Dadush Dasgupta y Ratha (2000) como
factores internos y externos de tipo estructural, cíclico e institucional y políti
ca económica , produjeron la reducción de las deudas.
La inversión extranjera ha tenido rechazos porque bajo la óptica del Pago
Neto de Transferencias, que cuantifica el flujo neto de ingresos de capital que
queda en una región, luego del pago por costos intermedios y capital humano
el resultado es un rubro negativo, excepto en los casos en que los flujos de
inversión en otros países es mayor que el realizado en la propia región. Es decir
que “En la medida en que los países abren su cuenta de capital, el aumento de
las salidas de capital y el cambio en la composición de los flujos producirán
una evolución del efecto de promoción del crecimiento que tienen estos flujos.
Su principal estímulo no será la promoción del crecimiento a través de nuevas
inversiones, sino el mejoramiento de la productividad” (Mishra, 2001).

ción en la deuda de corto plazo de las instituciones bancarias, quienes registraron
un 42%, según informe del Banco de Pagos Internacionales y el Sistema de Noti
ficación de la deuda al Banco Mundial.
26

Para un análisis profundo sobre los sistemas económicos basados en el financiamiento ver MIINSKY, Hyman P. Las Razones de Keynes. Fondo de Cultura econó
mica. México. 1987.

Tabla 4. POR QUÉ LOS PLAZOS DE VENCIMIENTO DE LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS DE LOS PAÍSES
EN DESARROLLO FUERON MÁS CORTOS EN LOS AÑOS NOVENTA. DISTORSIONES CREADAS POR LA POLÍTICA ECONÓMICA
Y EFECTOS CÍCLICOS EN COMPARACIÓN CON FACTORES ESTRUCTURALES
Factores estructurales

La mayor apertura comercial incrementó el volu
men de comercio y el crédito al comercio exterior.
La desreglamentación de los sectores internos,
que permitió la inversión extranjera, creó mayo
res necesidades de financiamiento a más corto
plazo en forma de capital de trabajo.
El creciente ingreso per cápita y el endeudamien
to decreciente mejoraron el acceso al mercado.
El desarrollo financiero se tradujo en un mayor
desarrollo del mercado interno de deuda.
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Las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones
mejoraron el intercambio de información, reduje
ron los costos de transacción, y facilitaron el co
mercio y la inversión a corto plazo.
La innovación técnica y los nuevos instrumentos
financieros hicieron posible el control del riesgo y
la gestión de carteras completas y facilitaron el
comercio frecuente.

Fuente: Dadush Dasgupta y Ratha (2000).

I

Factores cíclicos

Las altas tasas de interés y el rápido
crecimiento de los mercados emer
gentes, frecuentemente acompaña
dos por un alto rendimiento motivado
por el auge de los activos, atrajo en
tradas de capital a corto plazo.
Las empresas y las instituciones finan
cieras obtuvieron préstamos del exterior
aprovechando las tasas de interés más
bajas, sustituyendo préstamos internos
por préstamos externos.
Las bajas tasas de interés y los bajos
índices de crecimiento en los países
industriales alentaron la inversión en
los países en desarrollo.

Factores institucionales
y de política económica

Los incentivos tributarios y de otro tipo favo
recieron el endeudamiento a corto plazo.
Los bancos nacionales fueron desregla
mentados sin normas prudenciales
adecuadas.
La esterilización de las entradas de capi
tal mantuvo un elevado diferencial de ta
sas de interés y evitó la apreciación
nominal de la moneda nacional.
El rescate de bancos por parte del banco
central creó riesgo normal.
Las normas del BPI sobre suficiente de
capital alientan la participación en ope
raciones de préstamos a corto plazo.
Los programas internacionales de rescate
se orientaron en primer lugar a los prés
tamos a corto plazo, lo cual produjo un
problema de riesgo moral.
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La inversió n e x tran jera
en las e c o n o m ía s d e s a rro lla d a s
El fo rtalecim ien to de las m u ltinacionales se ex p lica por dos razones fun
d am entales: una, la p o lítica que los organism os in tern acionales, co m o la O M C ,
el F M I, el B a n co M undial, el B ID y la C ep al, han im puesto a países y e co n o 
m ías, independientem ente de su grado de d esarrollo, para seguir siendo g a ra n 
tes de los créd ito s que requ ieren para fu n cio n a r; y el co m p o rtam ien to de
econ om ías a e s c a la que o b lig a a la fo rm ació n y creació n de sistem as o lig o p ó lico s, redes y alianzas estratég icas co m o ú nico m ecan ism o viable en la o b ten 
ción de b en eficio s netos de m ediano y largo plazo, luego de la elim in ació n de
la co m p eten cia p erfecta en am bien tes de co m e rcio in tern acio n al27. D e ah í que
los p rincip ales flu jo s de IE D , que se ubican en A m érica L atin a tienen que ver
con p ro ceso s de privatización (m o n o p o lios naturales).
L o s flu jo s no son su ficien tes si no tienen d estinación esp ecifica : “ S ería
prudente adquirir un m ejo r co n o cim ien to del fen óm en o de la inversión extran 
je r a en sí, y, en particular, de su relación con el co m ercio y su im pacto co n su
d esarrollo , antes de em barcarse en in iciativas m ultilaterales sofisticad as y vin 
cu lan tes en favor de reglas co m u n es universales. E l d esafío norm ativo para los
form ulad ores de p o lítica es d ejar e sp a c io p a r a p o lítica s d e IED m ás com p leja s

qu e fa v o rez c a n el d e sa rr o llo y logren alg o m ás qu e sim plem ente a tr a e r inver
sión con una p ersp ectiv a d e m ientras m ás m ejo r "(C e p a l, 2 0 0 1 ; p. 3 0 ).
L a IE D en cierra tras su p o sicio n am ien to una estructura m on o p o lística;
co m o m uestra, a fin ales de los noventa la IE D se v o lcó al secto r de serv icio que
está regido por el A cu erdo G eneral sobre el C o m ercio de S erv icio s (A G S C )28;
co n tien e tres elem en tos fu ndam entales:
1.

E l m arco de las norm as y d iscip lin as g en erales: P resen cia del prestador
del serv icio s y m odos de en tregarlos, trato n acio n al, trato de nación m ás
fav orecid a, transparencia, reco n o cim ien to de ca lific a c io n e s, pagos, lista
de a cc e so al m ercado y lib eralizació n progresiva;
C U EVA S, H om ero. “ Los p re cio s de los recu rso s en el C o m e rcio In te rn a c io n a l” . En:
C u a d e rn o s de E co n o m ía No. 33. II se m e stre. F acultad de C ie n cia s E co nó m ica s,
U nive rsid ad N acional de C olo m b ia. B ogotá. 2000.
El A G S C es el p rincip al co njun to de n o rm a s y d is cip lin a s a co rd a d a s en el ám bito
in te rn a cio n a l que rigen el co m e rcio in te rn a c io n a l de se rv ic io s y e stab lece n d e re 
chos e xig ibles ju ríd ic a m e n te .
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2.

Los anexos en que figuran las condiciones especiales relativas a ciertos
sectores determinados: servicios financieros, telecomunicaciones, y servi
cio de transporte aéreo, más un anexo sobre el movimiento temporal del
personal esencial;

3.

Los compromisos específicos de cada uno de los países de brindar acceso
a sus mercados.

El proceso de incentivar la inversión desde las empresas comienza en el
decenio de los 80 con la privatización del monopolio de las empresas públicas.
Con las principales medidas tomadas a nivel mundial para incentivar la inver
sión privada fueron la eliminación de las barreras al ingreso y la redefinición de
la función de las empresas públicas. Esta situación se inicia en los años 80 en
países como Estados Unidos (1984), Reino Unido (1985), Japón (1986), Cana
dá, (1990) y Australia (1991).
América Latina mostró el mismo comportamiento en los años 90. La en
trada de capital es en gran parte del proceso de privatización del sector de
telecomunicaciones (40.000 millones de dólares) y de nuevas licencias para
telefonía celular (10.000 millones de dólares). Por otro lado el 25% del total de
proveedores mundiales (89) de servicio de telefonía básica privatizados en el
decenio corresponde a la región.
No hay que olvidar que el proceso de las multinacionales hizo que “Du
rante el decenio del 1990 las ventas de las filiales de las empresas transnacio
nales crecieron más aceleradamente que las exportaciones globales y sus niveles
de producción se expandieron de un 5% en 1982 a un 10% en 1999. La IED,
por otra parte, pasó de representar un 2% de la formación bruta de capital fijo
global en 1980 a un 14% en 1999” (Cepal, p. 35).
Los flujos de IED superaron en el año 2000 los 1.1 billones de dólares,
representó un crecimiento de 14% y 3 veces los flujos mundiales de 1995. El
más grande país inversor fue Reino Unido con 200 mil millones de dólares,
mientras que Estados Unidos realizó inversiones por 150 mil millones de dóla
res, Alemania alrededor de 50 mil millones de dólares, los Países Bajos en
46.000 millones, España 35.000 millones y Japón en aproximadamente 35.000
millones. En los años 90 se muestra la alta tendencia a concentrar estos flujos
internacionales, porque son estos mismos países los que en conjunto se apro
pian del 80% del total de los flujos globales, que equivale a 900 mil millones de
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dólares. Por países son Estados Unidos y Alemania29 los mayores receptores
(250 mil millones cada uno). La inversión directa en Reino Unido tue de 106
mil millones de dólares, en Bélgica (con Luxemburgo) fue de 42 mil millones
de dólares, los países Bajos (con Francia) atrajeron alrededor de 39.000 millo
nes de dólares mientras que España y Suecia reportaron flujos por 25 mil mi
llones de dólares30.
Los resultados hacia el interior de las economías se ha manifestado en el
desplazamiento ocurrido en los diferentes niveles de calificación del empleo.
En especial en las economías desarrolladas la demanda de trabajo se ha re
orientado en el sector industrial, porque la producción de las industrias que
emplean trabajo no calificado ha caído mientras que lo contrario ha ocurrido en
sectores donde se opta por demandar trabajo más calificado. Es lo que ocurre
con la estructura del empleo entre sectores de producción agrícola, industrial y
de servicios tras el fenómeno de la des-industrialización que se evidencia en
las economías desarrolladas tras una redefinición del capital humano como
motor de productividad y la inversión en ciencia y tecnología como engranaje
del crecimiento que a la vez genera externalidades positivas dentro de contex
tos de economías internacionales31.

29

En el año 2000 la empresa alemana Mannesmannes adquirida por la británica
Vodafone AirTouch, en más de 200 mil millones de dólares.

30

Un caso sobresaliente dentro del comportamiento de flujos es Irlanda, que con
centró en su industria manufacturera 19 mil y 14 mil millones de dólares en 1999
y 2000, respectivamente. Por otro lado, Japón mantuvo su registro histórico de 20
mil millones de dólares.
Este punto es desarrollado por autores como TARRUIM Bayoumi, David COE
y Elhanan HELPMAN en su trabajo R&D Spillovers and Global Growth, mayo
de 1996. De los mismos autores International R&D Spillovers. En: European
Econom ic Review. Vol. 39, 1995; donde se realizan las estimaciones bajo la
versión ampliada el modelo MULTIMOD del FMI que “corrobora la importancia
de las relaciones comerciales como principal mecanismo de transmisión de
conocimiento” .
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Gráfico 1. ESTRUCTURA CAMBIANTE DEL EMPLEO

Desde luego se parte del supuesto que en las economías desarrolladas la
productividad total de los factores depende del stock interno de investigación y
desarrollo y que en las economías en desarrollo son una relación directa del
promedio de existencias externas en investigación y desarrollo ponderadas por
la intensidad de su comercio exterior y la apertura de su economía; los estudios
mencionados arrojaron las siguientes conclusiones:
•

Un aumento del gasto interno en R &D (Research and Development) tien
de a elevar de forma significativa la producción de largo plazo. Se estimó
que por cada aumento de 0.5% del PIB que se realice en Investigación y
Desarrollo, corresponde a un stock en R &D de largo plazo de 10% del
PIB y aproximadamente 9% del producto de largo plazo.

•

El gasto en Investigación y Desarrollo genera un aumento en el crecimien
to del producto de los demás países. El estudio mostró que si todos los
países invierten un 0.5% del PIB en R &D, Estados Unidos y los países de
la Unión Europea aumentarán su producto de largo plazo un 70% más, que
si la inversión sólo es realizada por el país en cuestión.

•

La tendencia del consumo es similar al crecimiento del producto. Aunque
el crecimiento del consumo es menor en los países que realizan la inver
sión en R &D, se estima que el aumento en los demás países es superior.
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Por ejemplo, cuando un país desarrollado (Estados Unidos) realiza una
inversión de 0.5% en Investigación y Desarrollo, su consumo crece en 7%;
peor si la inversión es realizada por todos los países, el consumo aumenta
un 16%.
•

La política de apertura comercial facilita la transferencia de tecnología de
los países desarrollados a los países en desarrollo. Cuando los países en
desarrollo aumentan sus importaciones en 5% del PIB, en el largo plazo se
estima un crecimiento de 9% en el producto y 5% en el consumo. Sin
embargo, lo más importante del estudio es entender que en los niveles de
inversión en Investigación y Desarrollo no importan si es el sector privado
o el público quien deba hacerlo; por el contrario, lo importante es que se
realice y de manera creciente; este es el punto que diferencia a los países
desarrollados de los países en desarrollo.

Desde luego, estas diferencias en los niveles de inversión han generado
asimetrías en la estructura del mercado laboral; en especial en la demanda de
trabajo y que no por culpa de la globalización sino por las relaciones de inter
cambio generado por al competencia entre costos más bajos de los insumos de
producción.
Como ejemplo significativo de este fenómeno está el caso de Suecia, que
muestra diferencias salariales significativas en su estructura de mercado labo
ral que con mecanismos de negociación centralizados se convierte en una polí
tica esencial el intentar reducir los diferenciales de ingreso, como principal
fenómeno de la globalización tras la supuesta des-industrialización a la que
incursionaron las economías desarrolladas. “Según se ha estimado en 1986 las
empresas que tenían como mínimo 500 empleados representaban el 60.5% del
empleo total en Suecia, en comparación con un 30.4% del empleo total en el
conjunto de la Unión Europea. Mientras tanto las empresas con menos de 10
empleados representaban sólo el 9.5% del empleo total, cerca de la mitad de la
proporción registrada en la Unión Europea”32.

32

El estudio original es de DAVIS, Steven y HENREKSON, Magnus. Industrial poli
cy, employer Size, and economic Performance in Sweden. En: National Bureau
Economic Research (NBRE), Documento de trabajo No. 5237. Washington. Agos
to de 1995.
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Tendencias del comercio internacional
La recomposición de fuerzas arriba descrita ha inducido necesariamente
cambios en el comercio internacional que se han hecho evidentes a lo largo del
decenio del 90. Se destaca, en especial, la importancia que ha cobrado el inter
cambio mundial de mercancías que entre 1990 y 2000 experimentó un creci
miento del 6.0% a nivel mundial, tanto en importaciones como en exportaciones.
En el plano regional el crecimiento fue liderado por México con 15.1% en
exportaciones y 15.0% en importaciones. La Unión Europea presentó variacio
nes positivas de 4.0% en ventas externas y 4.2% en compras. Vale la pena
resaltar el comportamiento del comercio de China, país que cuenta en la actua
lidad con la aprobación para participar como miembro de la OMC. y que en el
decenio analizado creció significativamente, 14.9% en exportaciones y 15.5%
en importaciones destacándose como el país que mayor aumento presentó en
este rubro. En el caso de Japón, las cifras muestran evolución favorable para las
exportaciones (5.2% ) y en importaciones (4.9% ). Pese al crecimiento de la
economía norteamericana en los últimos años, las exportaciones de este país
aumentaron a menor ritmo, entre 1990 y 2000, frente a otros bloques. Las ven
tas de Estados Unidos al mundo se incrementaron 7.3% y las importaciones
8.9%.
La evolución del comercio mundial estuvo impulsada por factores como
una gran dinámica en la actividad económica mundial, marcadas divergencias
en los precios por sectores y una recuperación considerable en precios de pro
ductos como los combustibles y los metales. En contraste se presentó un estan
camiento representativo en los precios de los productos agropecuarios y una
disminución en los de las manufacturas.
Las variaciones entre las principales monedas fuertes (dólar, euro y yen)
que repercutieron tanto en los flujos comerciales como en los sectoriales se
constituyeron como otro de los factores determinantes para el crecimiento del
comercio mundial.
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Tabla 5. COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL POR REGIONES 1990-2002
(Total del mundo en miles de millones de dólares)
R E G IÓ N

V a lo r
E x p o r t a c io n e s

V a io r
Im p o r t a c io n e s

V a r ia c ió n p o r c e n t u a l
19 9 0 -2 0 0 0

200 1

V a r ia c ió n p o r c e n t u a l
1 9 9 0 -2 0 0 0

2002

200 1

2002

6

-4

4 ,2

6 .5 0 1

6

-4

3

A m ér i c a d el N orte

946

7

-7

-4

1 431

9

-6

2

Esta dos U n i d o s

6 94

7

-7

-5

1 .202

9

-6

2

A m é r i c a Latina

351

9

-3

1

355

12

-2

-7

M é xi co

161

15

-5

1

1 76

15

-4

0

88

6

4

1

62

12

-6

26

E u r o p a O cci d en tal

2 648

4

0

5

2 644

4

-2

4

U E-1 5

2 44 1

4

0

5

2.438

4

-2

3

939

5

1

6

931

5

-4

1

1 .502

4

-1

5

1 . 507

4

-1

5

E c o n o m í a s en t r a n s i c i ó n

309

10

5

8

297

8

11

10

M
esa

i card o

MERCOSUR

R

6 .2 4 0

M undo

M

I nt r a U E

E u r o p a C e n t r a l y Ori ental

1 45

10

12

12

1 76

12

9

10

F e d e r a c i ó n de R u s i a

1 07

-

-2

4

60

-

20

12

África

1 39

3

-6

1

1 33

3

2

1

0 rie n te M e d i o

236

6

-7

-2

1 83

5

4

2

Asia
Japón
P a í s e s en d e s a r r o l l o de A s i a
C h in a
ASIA-6 *
E c o n o m í a s en d e s a r r o l l o
Países menos adelantados

1 .610

8

-9

8

1 457

8

-7

6

4 16

5

16

3

336

5

-8

-4

1.114

11

-7

10

1 033

9

-7

9

326

15

7

22

295

16

8

21

618

10

13

7

561

9

13

6

1 841

9

-7

6

1 704

9

-4

4

38

7

1

4

45

5

4

3

* Exportadores de prod. Informáticos: Rep de Corea, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán y Tailandia.
Fuente-. CMC, alan ce

auuaV 2.003.
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Cabe resaltar la participación que han tomado los servicios comerciales
que en el decenio crecieron 6% por año, igualando al registro de las exporta
ciones de mercancías. Ya la OMC en 1997 explicaba que dicho comportamien
to “pone una vez más en evidencia el ritmo de avance de la mundialización de
la economía”. Este resultado puede explicarse además por: i)el proceso acen
tuado de liberación pactado al interior de la Ronda Uruguay, ii)los acuerdos de
carácter multilateral convenidos por la OMC; y iii) por el crecimiento de las
corrientes de capital privado y de las inversiones extranjeras directas (IED).
Así, la mayoría de los países industrializados, en transición y en desarro
llo, han puesto en práctica programas de desregulación al régimen comercial y
cambiario. También han proliferado los acuerdos comerciales de carácter bila
teral o regional.
Por regiones las medidas implementadas señalan que el crecimiento del
volumen de comercio en el año 2000 en lo que a exportaciones se refiere fue
mayor en las economías en transición, situación que experimentó de igual for
ma Asia, la cual es líder también en materia de importaciones. Vale la pena
observar que a pesar del crecimiento experimentado por la economía estado
unidense, a nivel regional su intercambio comercial se ubica en un tercer lugar.
Gráfico 233. CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DEL COMERCIO
DE MERCANCÍAS POR REGIONES EN 2002
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Tomado de OMC. Estadísticas del Comercio Mundial 2003. Publicación anual de
la Organización Mundial del Comercio. Washington. 2003.
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En la tabla 5 se muestra el monto de exportaciones a nivel mundial y en las
principales economías. Las cifras evidencian un crecimiento en las exportacio
nes mundiales que en 1983 totalizaban 1.737 miles de millones de dólares, en
1990 un monto de 3.424 miles de millones de dólares, para alcanzar en 2002 un
total de 6.240 miles de millones de dólares, lo que representa una variación
positiva de aproximadamente 221% en el período señalado.
Por país, las exportaciones de Estados Unidos, durante el período, pasaron
de 205.639 millones de dólares a 694 mil millones de dólares. En el caso de
Japón se observa también un marcado crecimiento al pasar de 146.965 millo
nes de dólares a 416 mil millones de dólares entre 1983 y 2002.
Países pertenecientes a la Unión Europea evidencian el impacto que la
integración regional ha significado en su intercambio comercial. Francia, por
ejemplo, en el período 1983 a 1999 pasó de un monto de 94 mil millones de
dólares a 298 mil millones de dólares. Alemania por su parte de 169 mil millo
nes de dólares pasó a 540 mil millones de dólares. De igual forma, España de
19.733 millones de dólares pasó a exportar 109.964 millones de dólares y el
Reino Unido de 91.868 millones de dólares totalizó en 1999 pasó a un monto
de 268.201 millones de dólares.

Tabla 6. COMERCIO DE MERCANCÍAS DE LAS PRINCIPALES ZONAS DE LIBRE COMERCIO 2001
(Total del mundo en miles de millones de dólares)
1990

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

% en las X mundiales

39,2

41,3

42

45,1

44,8

43,9

44,1

45,7

44,4

45,4

47,3

45,5

% comercio intrazona

66,4

68,3

69,6

71,1

72,4

72,4

71

70,9

70,2

71,6

72

70,8

APEC(21)

UE(15)
% en las X mundiales

28,9

43,2

43,3

41,1

40,9

% comercio intrazona

56,4

64,4

64,6

63,3

63,5

41,6

40

42,3

40,7

37,3

38,6

64,6

64

62,6

63,6

63,5

61,3

61,4

9?
>
n
>

% en las X mundiales

16,6

17,1

17,2

18,3

17,7

17,2

17,8

18,9

19,2

19,5

19,7

19,4

% comercio intrazona

38,2

38,7

39,5

40,9

42,1

41,6

42,7

44

45,1

46,4

46,5

46,3

ASEAN (10)
% en las X mundiales

4,3

4,8

5,1

5,8

6,3

6,4

6,6

6,6

6,2

6,5

6,9

6,5

% comercio intrazona

17,9

19,3

19,5

20,7

22,2

22

22,4

22,5

22,3

22,5

23,9

23,1

% en las X mundiales

1,6

1,6

1,8

1,8

1,8

2,1

2

2

2,3

% comercio intrazona

13,5

12,4

12,8

12,2

11,4

10,9

10,6

10,7

11

MERCOSUR (4)
% comercio intrazona

1,4

1,4

1,5

10,7

12,9

16

19

r

>
2
m7G

CEFTA (7)

1,3

X

41,8

NAFTA (3)

% en las X mundiales

o-

n
>
-3
>
>

1,5

1,4

1,4

1,6

1,5

1,4

1,4

1,5

19,6

19,2

21,4

22,4

22,9

19,7

20,4

18

O
>
2

COMUNIDAD ANDINA (5)
% en las X mundiales

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

0,7

0,8

0,9

0,9

% comercio intrazona

4,1

7,1

7,7

9,5

10,5

12,5

11,6

12,7

12,6

10,3

10,9

12,2

APEC: Asia Pacific Economic Cooperation , NAFTA: North America Free Trade Area, ASEAN:
Association APEC: Asia Pacific Economic Cooperation, NAFTA: North America Free Trade Area,
ASEAN: Association Entre paréntesis el número de países miembros.
Fuente: Subdirección General de Estudios del Sector Exterior, con datos de la OMC
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Tabla 7. COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO Y LA TASA DE INTERÉS

(Total del mundo en miles de millones de dólares)
Desempleo

Tasa de Interés Nominal
País

1986

199 1

1996

2001

1980

1999

Estados Unidos

6,52

5,84

5,39

3,69

7

4,5

R i cardo
M

8,25

8,62

4,33

3,86

7,5

8,3

94,69

61,68

7,36

16,16

2,3

16,3

913,47

26,45

17,86

2,8

7,8

31,36

37,23

31,15

12,44

9,1

15

Costa Rica

16,67

27,32

17,29

11,77

5,9

5,6

16,57

24,7

4,74

31,1

27,58

15,51

5,9

11,4

México

75,91

Venezuela

8,93

Fuente: IMF y Banco Mundial
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En lo que hace referencia a las importaciones mundiales se aprecia tam
bién un gran dinamismo. Entre 1983 y 2002 las compras externas del mundo
pasaron de un monto de 1.806,45 miles de millones de dólares a 6.501 miles de
millones de dólares. Para los países industrializados el crecimiento fue repre
sentativo al pasar de 1.224,78 miles de millones de dólares a 5.357 millones de
dólares, en el mismo periodo. Por su parte, las compras externas de Estados
Unidos pasaron de registrar un monto de 270 millones de dólares en 1983 a
1.202 millones de dólares en 2002, en tanto que la economía japonesa registró
variación positiva al pasar de 126.437 millones de dólares a 336 millones de
dólares, respectivamente.
La globalización en materia comercial tuvo su impacto sobre el nivel de
importaciones de las economías en desarrollo las cuales pasaron de un registro
en 1983 de 581,7 millones de dólares a 1,144 millones de dólares en 2002, es
decir, más de dos veces lo que importaban a comienzos del decenio de los 80,
aunque en 1999 este valor se triplicaba. Es importante observar que Estados
Unidos ha asumido un papel importante como consumidor de los productos del
mundo, lo que explica la alta dependencia de la gran mayoría de países ante las
decisiones en materia de libre comercio por parte de E.U. y además, la gran
vulnerabilidad que experimentan ante recesiones de la economía estadouni
dense (tablas 4 y 5).

Comportamiento de la inversión extranjera
en los países en desarrollo
Por su parte los países en desarrollo recibieron como inversión directa 190
millones de dólares en los dos últimos años; sin embargo su participación den
tro del total flujos fue disminuyendo hasta llegar a representar tan sólo una
quinta parte (por debajo de los niveles de 1985 cuando ésta era de 23% ) luego
de participar de un 29% en 1995. Desde luego parte de este fenómeno se expli
ca porque países como Corea, Hong Kong, Singapur, Taiwán e Israel pasaron
de ser Países en Desarrollo a comienzos del decenio a países desarrollados a
partir de 1995. Según el FMI solo es posible que esto ocurra si los países adop
tan las medidas y políticas acordes de la globalización. “Los países que se
adhieren a las fuerzas de la globalización y adoptan las reformas necesarias
para ello, liberalizando los mercados y ajustándose a la disciplina macroeconómica, probablemente se coloquen en una trayectoria de convergencia con las
economías avanzadas, siguiendo el ejemplo exitoso de las economías asiáticas
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recientem ente industrializadas. T ales países podrán ben eficiarse del co m ercio ,
increm entar su participación en el m ercado mundial y recibir una afluen cia
cada vez m ayor de cap itales privados. L o s países que no adopten esas p olíticas
probablem ente habrán de enfrentar una m enor participación en el co m ercio
mundial y en los flu jo s de cap itales privados, y se verán rezagados en térm inos
relativos” (IM F , 1 997, p. 80).
E l estar por fuera de esta onda se m uestra según Sach s y W arner, si la
econ om ía de un país m uestra alguna de las siguientes características:
1.

B arreras no arancelarias que abarcan el 4 0 % o más del co m ercio total.

2.

Tasas arancelarias prom edio del 4 0 % .

3.

Un tipo de cam bio de m ercado negro en el cual la m oneda nacional se
deprecia un 2 0 % o más en relación con el tipo de cam bio o ficial.

4.

Un sistem a eco n ó m ico socialista.

5.

Un m onopolio estatal sobre las principales exportaciones.
Tabla 8. ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES
EN AM ÉR IC A LATINA Y EL CARIBE
S e cto r

E stra te g ia

(A)
B ú sq ue d a de e ficie n cia
g lo b a l

(B)
B ú sq ue d a de m a te ria s
prim a s

(C)
B ú sq ue d a de a c c e s o al
m e rc a d o (n a c io n a l o
_______ re g io n a l)_______

P e tró le o / Gas:
Venezuela,
Colombia.
Argentina. Bolivia, Brasil
M in e ra le s: Chile, Argentina,
Perú
A u to m o triz : México
E le ctró n ica : México y
Cuenca del Caribe
C o n fe c c io n e s : Cuenca del
Caribe y México

A u to m o triz : Mercosur
Quím ica: B ra sil
A g ro in d u s tria - a lim e n to s y
bebidas: Argentina, Brasil y
México

F in a n c ie ro : Brasil, México,
Chile. Argentina. Venezuela,
C olombia y Perú
T e le c o m u n ic a c io n e s : Brasil,
Argentina, Chile y Perú
E le c tric id a d : Colombia,
Brasil, Argentina y América
Central
Distribución de gas natural:
Argentina, Brasil, Chile y
C olombia
C om ercio Minoristas: Brasil.
Argentina. México. Chite

Fuente : Cepal. 2001.
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Para América Latina la tendencia fue similar a la ocurrida en el decenio
anterior a escala mundial: el principal mecanismo a través del cual la IED in
gresó fue el de las empresas multinacionales. Éstas, mediante la estrategia de
fusiones y adquisiciones, lograron reportar en promedio en los últimos años el
95% de los flujos globales de inversión de la región. Tal como lo desarrolla el
profesor Minsky, estos países funcionan como economías de crédito. Las cua
les requieren endeudamiento de cualquier tipo para funcionar (inversión, cré
dito de corto y largo plazo). En general, esto es una consecuencia de los tratados
de la posguerra. También hay un cambio en el concepto sobre eficiencia y el
cómo conseguirlo.
La Inversión Extranjera responde a las siguientes cuatro categorías: 1. La
presencia comercial sobre los demás: una empresa extranjera que establece
sucursales o filiales para prestar servicios en otro país. 2. El suministro fronte
rizo: servicios prestados de un país a otro. 3. El consumo en el exterior: consu
midores o empresas que utilizan un servicio en otro país. 4. La presencia de
personas naturales: individuos que viajan desde su país para prestar servicios a
otro (CEPAL, 2001).
Los tipos de inversiones realizadas manifestaron tendencias claras en cuanto
a objetivos, buscando eficiencia global, materias primas y acceso a nuevos
mercados, pero dejando una clara diferenciación en los sectores al interior de
la región: “En una estrategia la IED en el sector de manufacturas, como suce
dió en México y la Cuenca del Caribe, se dirigió en generar competitividad
internacional (y exportaciones a E.U.) en especial en industrias dinámicas como
la automovilística, la electrónica y de confecciones”. Otra opción fue realizada
por las multinacionales en los años 90. “En el sector manufacturero tras la
profundización en los patrones de inversión más tradicionales. (...) inversiones
para reestructurar y modernizar unidades productivas orientadas a los merca
dos locales y a los mercados sub-regionales ampliados y relativamente protegi
dos por distintos procesos de integración sub-regional” (Cepal, 2001, p. 57)
con especial énfasis en industrias más dinámicas en el comercio internacional.

R

ic a r d o

M

osquera

M

esa

Tabla 9. LAS 500 MÁS GRANDES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA 1990-2000
En millones de dólares y porcentajes
1990-1992

1994-1996

1998-1999

2000

500

500

500

100

POR PROPIEDAD
Número de Empresas
Extranjeras

149

156

230,0

45,0

Privadas Nacionales

264

280

230,0

39,0

Estatales

87

64

40,0

16,0

Ventas

361009

601794

640948,0

580629,0
194571,6

Extranjeras

99028

193335

275742,0

Privadas Nacionales

142250

246700

244874,0

138247,5

119731

161759

120333,0

247809,9

Extranjeras

27,4

32,1

43,0

33,5

Privadas Nacionales

39,4

41,0

38,2

23,8

Estatales

33,2

26,9

18,8

42,7

500

500

500

100

Estatales
Distribución por
propiedad

POR SECTOR
Número de Empresas
Sector primario

50

46

47,0

18

Manufactureras

278

264

237,0

46

Servicios

172

190

216,0

36

Ventas

361009

601794

640948

580629
235742,4

Sector primario

100058

143540

122395

Manufactureras

153001

259942

264640

179449,5
165437,1

-Servicios

107950

198313

253913

Distribución por
Sectores

100

100

100

100

Sector primario

27,7

23,9

19,1

40,6

Manufactureras

42,4

43,2

41,3

30,9

Servicios

29,2

33

39,6

28,5

Fuente: Cepal, 2001
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En términos generales “Las diez principales exportaciones de Suramérica
eran en 1998 casi exclusivamente recursos naturales (petróleo crudo, pienso para
animales, derivados, café, cobre, frutas y nueces); con la excepción del comercio
intra-regional compensado de la industria automotriz de Mercosur. México y la
Cuenca del Caribe se especializan en manufacturas no basadas en recursos natu
rales, en la industria automotriz, electrónica y de prendas de vestir
Las empresas de servicios aumentaron su participación en las ventas de las
500 más grandes empresas regionales (por ventas) de un 30% a comienzos del
decenio a un 40% en 1998-99, las ventas de manufacturas se mantuvieron en
tomo a un 42% , y las ventas del sector primario cayeron de 28% a 19%. En el
proceso de apertura se distinguen dos etapas claramente diferenciadas. En la
primera el proceso de liberalización y privatización en las regiones mostró una
alta participación de los capitales privados nacionales y “el mantenimiento de
una estructura sectorial de inversiones aún relativamente tradicional”.
Según el Ranking, en el año 2000, Ecopetrol, la empresa más importante
del país, se ubicaba en el puesto No.32 con un total de ventas de U S$4.147.0
millones y Utilidad Neta de U S$523.9 millones, mientras que otras petroleras
de la región se destacaron entre los primeros puestos. En el puesto 1 figura la
multinacional PDVSA de Venezuela con U S$53.234 millones y U S$7.326.0
millones respectivamente (aproximadamente trece veces más utilidades que
Ecopetrol). En el segundo y tercer lugar las mexicanas PEMEX con U S$51.558.1
millones de ventas y U S$842.6 millones en utilidad y PEM EX EXP. Y PROD.
con U S$33.353.9 millones y U S$3.242.9 millones respectivamente. En el 5o.
Lugar figura la brasilera PETROBRAS con U S$25.459.0 millones en ventas y
U S$5.084.6 millones en utilidades.
De las 100 empresas más grandes, se presenta la mayor concentración en
dos países: México (46) y Brasil (34). Las restantes se distribuyen en Argentina
(9), Venezuela (2), Chile (3), Colombia (1) y Ecuador (1). Nótese que las ex
portaciones de Sur América son casi exclusivamente recursos naturales (petró
leo, café, cobre y frutas) con la excepción de México y Brasil que tienen mayores
grados de industrialización pues tienen empresas automotrices y se especiali
zan en manufacturas no basadas en recursos naturales, electrónica y telecomu
nicaciones.
Como dato importante, la Cepal advierte que en 1999 las ventas de las
empresas extranjeras representaban 62.7% del total de las ventas de las más
grandes de la región latinoamericana. En conclusión se tiene que:
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•

Suramérica siguió patrones tradicionales en las estrategias novedosas que
integraron a los países de esta subregión a los sistemas internacionales de
producción.

•

El impacto sobre competitividad internacional: Participación de mercado
por parte de Suramérica pasó de 3.34% a 2.81%, entre 1985 y 1998, respec
tivamente. La participación de México y Cuenca del Caribe 2.13% a 2.8%.

•

América del Sur aumentó el segmento menos dinámico del comercio mun
dial; mientras que en M y CC aumentó en los segmentos dinámicos.

•

La diferencia de competitividad se refleja también en las 10 principales
exportaciones: Las diez principales exportaciones de Suramérica eran en
1998 casi exclusivamente recursos naturales (petróleo crudo, pienso para
animales, derivados, café, cobre, frutas y nueces); con la excepción del
comercio intra-regional compensado de la industria automotriz de Mercosur. México y la Cuenca del Caribe se especializan en manufacturas no
basadas en recursos naturales, en la industria automotriz, electrónica y de
prendas de vestir.

•

En los noventa existen dos momentos de la IED: a.) privatizaciones, libe
ralización, aumento de la ET y las E. privadas nacionales, con caída en la
participación estatal, b.) aumento en la participación ET; caen las privadas
nacionales cambian patrones de inversión.

•

Las operaciones de las ET más grandes se concentran: en Brasil (34% ),
México (30% ) y Argentina (25% ). Por Sectores: Industria automotriz
(25% ); electrónica (11% ); telecomunicaciones (10% ); petróleo (10%).

Elementos competitivos y estrategias emergentes: el fenómeno
de las fusiones y adquisiciones como un proceso global
•

Entre 1995-99 los recursos mundiales destinados a fusiones y adquisicio
nes se multiplicaron por cuatro (8 puntos del PIB).

•

El aumento de las fusiones y adquisiciones se concentró en los países de
mayor desarrollo relativo (7.2 puntos del PIB). En los países en desarrollo
la concentración fue mucho menor; sin embargo, en ambas regiones ocu
rrió entre empresas del mismo sector.

•

A nivel sectorial se tiene que para 1999 el monto total fue US$93 mil
millones, así: primario, 18.3%; manufacturero, 8.2%; y servicios 73.5%.
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•

Las fusiones son un proceso en AL, traído de las economías desarrolladas,
por lo cual tienen las mismas motivaciones: a) En la misma área de pro
ducción (competidores efectivos o potenciales). En este caso la fusión o
adquisición es horizontal que busca un aumento del poder del mercado y
consolidar operaciones paralelas, b) Participación en diferentes etapas del
proceso productivo; busca reducir costos de transacción y reducir incertidumbre de la cadena, c) Si no hay relación productiva se forman conglo
merados.

•

Con respecto al punto anterior, en América Latina, en los noventa, 70%
son horizontales; 10% verticales y conglomerados entre 20%.
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Anexo 1

CONFERENCIA EN LAS MADERAS DE BRETTON

Conferencia financiera y monetaria de las Naciones Uni
das en Bretton Woods.
Resumen de acuerdos, de julio el 22 de 1944

Esta conferencia en Las Maderas de Bretton, representando a casi toda la gente del
mundo, ha considerado las materias del dinero internacional y de las finanzas que son
importantes para la paz y la prosperidad. La conferencia ha convenido en los problemas
que necesitaban la atención, las medidas que deben ser tomadas, y las formas de co
operación o de organización internacional que se requieren. Los acuerdos alcanzados
en estas materias grandes y complejas están sin precedente en la historia de relaciones
económicas internacionales.

I. El Fondo Monetario Internacional
Puesto que el comercio exterior afecta el estándar de la vida
de cada gente, todos los países tienen un interés vital en el siste
ma del intercambio de divisas nacionales y de las regulaciones y
de las condiciones que gobiernan su funcionamiento. Porque es
tas transacciones monetarias son intercambios internacionales,
las naciones deben convenir en las reglas básicas que gobiernan
los intercambios si el sistema es trabajar suavemente. Cuando no
convienen, y cuando es solo las naciones y los grupos pequeños
de naciones procuran por regulaciones especiales y diversas de
las monedas extranjeras ganar las ventajas comerciales, el resul
tado es inestabilidad, un volumen reducido de comercio exterior, y
daños a las economías nacionales. Esta línea de conducta es pro
bable conducir a la guerra económica y poner en peligro la paz del
mundo.
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La conferencia por lo tanto ha convenido que la amplia acción
internacional es necesaria mantener un sistema monetario interna
cional que promueva comercio exterior. Las naciones deben con
sultar y convenir en los cambios monetarios internacionales que se
afectan. Deben proscribir las prácticas que se acuerdan para ser
dañosas a la prosperidad del mundo, y deben asistirse para superar
dificultades a corto plazo del intercambio.
La conferencia ha convenido que las naciones aquí representa
das deben establecer para estos propósitos un cuerpo internacio
nal permanente, el Fondo Monetario Internacional, con energías y
los recursos adecuados de realizar las tareas asignadas a él. El
acuerdo se ha alcanzado referente estas energías y los recursos y
a las obligaciones adicionales que los países de miembro deben
emprender. Los artículos de bosquejo del acuerdo en estos puntos
han estado preparados.

II.

El Banco Internacional
para la Reconstrucción Y Desarrollo

Es en el interés de todas las naciones que la reconstrucción de
la posguerra debe ser rápida. Asimismo, el desarrollo de los recur
sos de regiones particulares está en el interés económico general.
Los programas la reconstrucción y desarrollo de apresurarán pro
greso económico por todas partes, del ayudarán a estabilidad polí
tica y del fomentarán paz.
La conferencia ha convenido para que la inversión internacio
nal ampliada es esencial proporcionar una porción del capital nece
sario la reconstrucción y desarrollo.
La conferencia ha convenido más lejos que las naciones deben
cooperar para aumentar el volumen de la inversión extranjera para
estos propósitos, hecha a través de los canales normales del nego
cio. Es especialmente importante que las naciones deben cooperar
para compartir los riesgos de tal inversión extranjera, puesto que
las ventajas son generales.

G l o b a l i z a c i ó n

&

ALCA

A

m é r i c a

p a r a

l o s

a m e r i c a n o

La conferencia ha acordado que las naciones deben establecer
un cuerpo internacional permanente para realizar estas funciones,
para ser llamada el banco internacional para la reconstrucción y el
desarrollo. Se ha convenido que el banco debe asistir a proporcio
nar el capital a través de los canales normales en los tipos de inte
rés razonables y por los períodos largos para los proyectos que
levantarán la productividad del país que pide prestado. Hay acuerdo
que el banco debe garantizar que los préstamos hechos por otros y
ése con sus suscripciones del capital en todos los países deben
compartir con el país que pide prestado en garantizar tales présta
mos. La conferencia ha convenido en las energías y los recursos
que el banco debe tener y en las obligaciones que los países de
miembro deben asumir, y ha preparado los artículos de bosquejo
del acuerdo por consiguiente.
La conferencia ha recomendado que en realizar las políticas de
las instituciones aquí propuso la consideración especial debe ser
dado a las necesidades de los países que han sufrido de la ocupa
ción y de las hostilidades enemigas.
Las ofertas formuladas en la conferencia para el establecimien
to del fondo y del banco ahora se someten, de acuerdo con los
términos de la invitación, porque la consideración de los gobiernos
y la gente de los países representados.
Folleto No. 4, PILARES DE LA PAZ
Enero 1941-Febrero 1946
Publicado por el Departamento del Libro, Escuela de la Infor
mación del Ejército,
Cuarteles De Carlisle, PA, Mayo De 1946
Tomado de la página de Internet www.ibiblio.org/pha/policy/1944/440722a.html

C a p ít u l o I V

Relación de Colombia
con Estados Unidos
Los colombianos tienen un desconocimiento real de Estados Unidos. De
la misma manera, los americanos del norte desconocen sus vecinos del sur.
Para una mayoría de la población d e Estados Unidos, Colombia es solamen
te un país de narcotraficantes, guerrilleros y corruptos; campeón del secuestro
y un lugar en donde ser rico es un peligro1. Para muchos Colombianos, es la
potencia que aplasta o que establece patrones de consumo (fast food, jeans,
cocacola, chiclets) y que a través de los medios de comunicación impone el
american way oflife. Según Lester Thurow, los norteamericanos “Son los úni
cos que creen que su sistema social, ideado por los padres fundadores que no
son menos que semidioses, es perfecto”2.
Gráfico 1. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
DE COLOMBIA 2002 (PROEXPORT)

Bélgica

Estados Unidos
43%

1

NEWSWEEK. 11 de julio de 2001.

2

THUROW, Lester C. El futuro del capitalismo. Javier Vergara Editor. Buenos
Aires. 1996. p. 334.
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Colombia tiene fuertes nexos con Estados Unidos, pues es su principal
socio comercial. El 43% de las exportaciones colombianas en el 2001 tuvieron
como destino el mercado de E.U. (incluyendo petróleo y sus derivados), el
35% del volumen total de importaciones en el mismo año proviene de ese país
y en inversión extranjera es el primer inversionista en Colombia. Asimismo, la
emigración de colombianos a Estados Unidos es más alta que a cualquier otro
país. Según el último informe sobre población realizado por la Oficina del
Censo de E.U., hasta abril de 2000 se registraron cerca de 500.000 colombia
nos debidamente acreditados en ese país, pero la cifra podría llegar a 2 millo
nes si se incluyen los ilegales.

y o se puede desconocer además que la evolución política de Colombia
está condicionada desde Washington, a tal punto que se reconoce como factor
crucial para ser presidente de la República el haber sido Embajador en Estados
Unidos. Toca convivir con un gigante desconocido y por ello la política exte
rior de Colombia tiene que ser más rica e integral. Algunos elementos a tener
en cuenta en la actual relación con E.U. serían:
1.

Estados Unidos da gran importancia a los mecanismos bilaterales, no obs
tante la existencia de acuerdos multilaterales, que muchas veces impone a
la fuerza tanto en las Naciones Unidas como en la OEA.

2.

Las decisiones de política exterior se toman en diferentes instancias y ni
veles pero tiene una política de largo plazo con decisiva iniciativa del
Congreso. Hay quienes piensan que se maneja una agenda electoral como
programa de campaña, como suele ocurrir en países como Colombia. Den
tro del Congreso las Comisiones de Asuntos Externos de la Cámara de
Representantes y el Senado son clave, no obstante que el Ejecutivo, el
Departamento de Estado y las Agencias encargadas del cumplimiento de
la ley de inteligencia (CLA, FBI, DEA) son apoyos importantes para la
definición de políticas de Estado.

3.

Vale la pena hacer análisis comparativos de la política exterior de Estados
Unidos, como por ejemplo las relaciones bilaterales entre ese país y México,
Brasil o Chile, con quienes maneja un tratamiento especial para mirar la polí
tica latinoamericana y muchas veces busca chivos expiatorios (caso de Co
lombia) en relación con problemas de violencia, narcotráfico y corrupción.

4.

Es importante estudiar a fondo la llamada política de sanciones comercia
les en particular el mecanismo de la des-certificación, que evalúa de ma
nera unilateral el cumplimiento de la lucha contra el narcotráfico.
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5.

La posición de Estados Unidos en foros multilaterales de la ONU, OEA,
la Cumbre de las Américas, la APEC, entre otros.

6.

Estados Unidos tiene un sistema federal donde cada Estado maneja sus
propias normas con poblaciones superiores a las de varios países latinoa
mericanos y una tasa de crecimiento poblacional significativa (13.2% en
el decenio de los 90).

7.

La población hispana radicada en Estados Unidos es generadora de rique
za y para el año 2002 se calcula en 35 millones de habitantes, lo que repre
senta un crecimiento de 56% respecto al inicio de la década de los noventa
cuando la cifra era de 22.4 millones. Pronto será la minoría más grande,
superando a la población afro-americana.

8.

De los cerca de 500.000 colombianos legalmente establecidos, la mayor
cantidad se concentra en las ciudades de New York y Miami, cuyos envíos
de dólares al país se toman muy importantes en nuestra balanza de pagos.

9.

Los aspectos relacionados son importantes al definir temas como la legis
lación federal y estatal, las relaciones de Estados Unidos para con otros
países productores y consumidores de droga y los asuntos como tráfico de
drogas y narcotráfico.

Pero, para definir y evaluar cuál es realmente la relación bilateral Colombia-Estados Unidos vale la pena adelantar el análisis de las diferentes
etapas por las que ha atravesado y de la posición de Colombia en cada una
de ellas.
En 1903, al inicio del siglo X X , con la pérdida de Panamá se creó una
fractura en las relaciones bilaterales que luego en 1914 con el Tratado UrrutiaThompson, o la indemnización durante el gobierno de Marco Fidel Suárez,
en 1918-1922, fue subsanada y el país volvió a mirar hacia el Norte, según la
concepción Respice Polum (Mirar al Polo), que vinculaba el futuro de Co
lombia con Estados Unidos: "El norte de nuestra política exterior debe estar
allá, en esa poderosa nación que más que ninguna otra ejerce decisiva atrac
ción respecto de todos los pueblos de América”. A partir de esta fecha se
incrementó la presencia de Estado Unidos en Colombia vía inversiones ex
tranjeras y participación en la Balanza Comercial. En este período se finan
cian todos los préstamos por parte de Estados Unidos a Colombia y en 1940,
gobierno de Olaya Herrera, las dos naciones firmaron un acuerdo de comer
cio bilateral.
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Al finalizar el tercer decenio del siglo X X de nuevo surge una nueva ma
nifestación anti-norteamericana al producirse la masacre de las bananeras
-D iciem bre 6 de 1 9 2 8 - cuando se enfrentan intereses de la United Fruit
Company con sus trabajadores, lo cual en últimas no alteró mayormente las
relaciones bilaterales. Antes de concluir la Segunda Guerra Mundial, bajo el
gobierno de Franklin D. Roosevelt el entonces Presidente Santos se opuso a la
estrategia americana de unificar los ejércitos frente a la amenaza nazi, advir
tiendo desde entonces los peligros que para los países de la región significaba
el armamentismo militarista que hacía carrera en algunos ambientes del coloso
del norte.
Después de finalizada la Segunda Guerra, el país se alineó con los intere
ses estadounidenses de seguridad continental y participó activamente en la
guerra de Corea con el envío de tropas (Batallón Colombia). Eran los tiempos
en que se respiraba una política militar anti-comunista, se vivió una luna de
miel entre Colombia y Estados Unidos, y el país fue catalogado como modelo
en la concepción del orden internacional.
Vino luego un período errático en el cual Colombia es considerada como

disfuncional para el orden internacional que se corresponde con la irrupción de
las drogas y el narcotráfico que alterara las costumbres y tradiciones colom
bianas, y donde se impone un cierto pragmatismo, que se podría resumir en
palabras del maestro Jorge Villamil: “Amigo cuánto tienes, cuánto vales, prin
cipio de la actual filosofía” pero que en el fondo justifica el enriquecimiento
fácil. En esta época cabe mencionar el forcejeo reinante por establecer el Tra
tado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos (1979), que al final se
define con la negativa a su aprobación en el gobierno de Belisario Betancourt
(1982-1986). También en este período el país inicia la participación en el blo
que de los países No Alineados, que desde una postura de derecha se conside
raba alinearse con la URSS.
El decenio del 90 en su totalidad estuvo signado por el tema del
narcotráfico. En agosto de 1994 Michael M. Skol, principal Subdelegado de
la Secretaría de Estado para Asuntos Americanos, afirmó ante la Cámara de
Representantes de su país: “La cooperación en asuntos de narcóticos y un
programa efectivo sobre narcóticos, son la piedra angular, el corazón de nues
tra relación con Colombia”.
En marzo de 1997 el Secretario de Estado para los Asuntos Interamericanos,
Jeffrey Davidow, informó al Congreso sobre cuáles eran los objetivos de la
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política exterior en América Latina y enfatizó las relaciones con México, Haití
y Cuba, sin mencionar ni una sola vez a Colombia. Este hecho es ejemplo de
cómo se enmarcaban las relaciones en esa época pero también sobre la existen
cia de dos características claves de la política de Estados Unidos: la relación
con Colombia la domina la lucha contra el narcotráfico y el país tiene una baja
prioridad en comparación con otras naciones de América Latina.
Desde entonces Colombia es percibida como país problema. La respuesta
de Estados Unidos se efectúa por dos vías, en primer lugar por una necesaria
intervención en sus asuntos internos y en segundo lugar por la descertificación
que restringe la ayuda económica, suspende créditos del Exinbank, impide el
acceso al crédito multilateral a través del FMI y del Banco Mundial y abre la
puerta a posibles sanciones comerciales. Temas como el crecimiento del co
mercio internacional, la protección a sus inversiones, los derechos humanos y
la reforma económica y política, pasan a un segundo plano3.
Es necesario recordar cómo la intervención de Washington en sus relacio
nes con Bogotá, fue manifiesta a tal punto que los funcionarios estadouniden
ses criticaron públicamente tanto al gobierno colombiano como a varios altos
funcionarios a quienes Estados Unidos canceló la visa en 1996 (Procurador
General de la Nación, Contralor General y a algunos militares de alto rango).
En julio de 1997 el Departamento de Estado anunció la cancelación de la visa
de turista al Presidente Samper. “Sólo una vez en la historia moderna, cuando
le retiró la visa al mandatario austriaco Kurt Waldenheim, Estados Unidos ha
bía recurrido a este poderoso instrumento. La avezada maniobra diplomática
fue la respuesta de E.U. a la absolución de Samper por parte del Congreso de
Colombia y a la creciente desesperación de Washington de no poder controlar
ni a Samper ni al Congreso colombiano”4.
Colombia ya había sido des-certificada por narcocorrupción en marzo
de 1996 y una vez más se sentaban las bases para la des-certificación de
1997. El Subsecretario de Estado Robert S. Gelbard, afirmó que “El gobier

Las anteriores consideraciones se apoyan en MITCHELL, Chistopher. ¿Una espi
ral descendente? Sobre cómo se elabora la política de Estados Unidos hacia
Colombia. Cap. I del libro Estados Unidos: Potencia y Prepotencia. TM Editores,
IEPRI, DNP. Bogotá. Abril 1998.
CAVELIER C., Andrés, El proceso de certificación en la lucha antidrogas: ¿Por
qué Estados Unidos des-certificó a Colombia? Capítulo ael libro Estados Unidos:
Potencia y Prepotencia. TM Editores, iEPRI, DNP Bogotá. 1998.
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no de Colombia ha fallado (...) en el empeño de darle continuidad a la acción
contra los narcóticos o de confrontar de plano los intereses ligados a las dro
gas, que aportaron millones de dólares a la campaña de Samper a la presi
dencia”. Este funcionario de la Administración Clinton llamó a Samper
“Presidente verdaderamente corrupto”, con una historia de cooperación con
los narcotraficantes. Al tiempo que reconocía que la revocatoria de la visa es
solamente una humillación, colocando a sus ciudadanos como miembros de
un país paria5. No se sabe aún cómo Gelbard calificó a Clinton, cuando el
último día de su mandato perdonó a reconocidos personajes vinculados al
narcotráfico en E.U., quienes habían apoyado campañas políticas del presi
dente de Estados Unidos.
Es de reconocer que había sectores y agencias favorables a la certificación
que como en periodos anteriores se hacía por razones de “interés nacional”,
entre ellos estaban miembros de la Cámara de Representantes, Oficina sobre
Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado y la propia Embajada en
Bogotá. Sin embargo, la oficina sobre narcóticos internacionales consideraba
la situación como una herramienta política y para agosto de 1997, este equipo
diseñó cinco medidas que las elevaba como de alta prioridad, para proponerle
al gobierno de Colombia: aprobación de una nueva ley que autorizara la extra
dición de traficantes de droga para ser juzgados en Estado Unidos; aprobar una
experimentación con herbicidas granulares, que debían ser fumigados sobre
los campos de coca (se utilizaba el glifosato, líquido fácilmente diluido por la
lluvia); aplicación de las leyes ya aprobadas para confiscar bienes obtenidos
con ingresos de la droga y la autorización de navios; seguridad en las prisiones
para que los convictos no puedan dirigir sus redes de narcotráfico desde la
prisión; y ataque frontal a la corrupción administrativa y a políticos corruptos.
Estos elementos se convirtieron en puntos claves para evaluar la cooperación
de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
Aunque el gobierno de Estados Unidos ha señalado que sus decisiones se
toman por razones de interés nacional, la realidad es que durante los años 90
los temas de importancia pública en Norteamérica, según una encuesta nacio
nal representativa, no parecieron darle una alta prioridad al tema. En efecto, en
enero de 1993 dicha encuesta colocaba en primer lugar el tema de la economía
(28% ), seguido del desempleo-empleo (14% ), déficit fiscal (11 %), salud (9%),
y sólo en un quinto lugar el tema de las drogas (3% ), al lado del crimen y los

Chistopher Mitchell. Op. cit.
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temas de la ética y la moral. En enero de 1997 la misma encuesta ante la pre
gunta: ¿Cuál cree usted que es el asunto más importante que enfrenta hoy este
país? Los norteamericanos respondieron así: crimen (13% ), ética-moral (10%),
drogas (9% ) y temas como educación, desempleo y déficit con un 6% cada
uno. Como puede colegirse, el nivel de la tensión pública hacia las drogas no
es la característica más importante en la preocupación del ciudadano america
no. “Lo que salta a la vista es más bien, la polarización de las posiciones acerca
de todo lo que se relacione con el control de la droga y la fuerza política de la
que goza un moralismo siempre dispuesto a dar apoyo a la posición antidrogas”6.
Las relaciones de Colombia durante todo el decenio del 90 estuvieron
determinadas por el tema del narcotráfico, no sólo por la posición que Co
lombia ocupa en el comercio global de narcóticos, sino como centro de
procesamiento, empaque y distribución, y por la posición geográfica de
Colombia, que hacen atractivo el país para que una industria que ha sabido
adaptarse a los cambios tecnológicos, haya permitido el que se le considere
responsable del 80% de la cocaína y el 60% de la heroína que se consume
en Estados Unidos7.
Otro factor que se señala como difícil en las relaciones Estados UnidosColombia es la ausencia de voceros del sector privado que presionen por hacer
más amplias las prioridades en el diseño de la política internacional colombia
na. Es el caso del comercio, la inversión, los derechos humanos, el medio am
biente y la migración, que no tienen otros interlocutores distintos del propio
Estado o sus agencias a pesar de ser Estados Unidos el mayor socio comercial
de Colombia y el país que tiene la mayor inversión extranjera. No se ignora
que los cultivadores de flores, y aún los inversionistas estadounidenses, hacen
un discreto lobby sobre las políticas que se han de adoptar hacia Colombia.
No obstante, en el tema de los derechos humanos el peso de algunas Orga
nizaciones No Gubernamentales, ONGs, como la Human Rights Watch,
Amnesty International y la Washington Ofice of Latin América (WOLA), son
muy fuertes. Estas se ocupan de adelantar eficaces y agresivas campañas en
Washington. Sus activistas han señalado que en Colombia se violan los dere
chos humanos y que de ello tienen responsabilidad agencias de seguridad esta

MITCHELL, Ch. Op. cit. p. 9.
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tales y parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, a quienes se les vincula con
el paramilitarismo.
En 1993 la WOLA afirmó: “La Policía Nacional de Colombia ha llegado a
convertirse cada vez más en un factor crítico de la estrategia antidrogas de
Estados Unidos en los Andes (...) aunque el reciente retiro de la ayuda estado
unidense a un ejército abusivo es un paso positivo. Los antecedentes de la
Policía Nacional en el campo de los derechos humanos son extremadamente
pobres. El abuso policivo hace parte de un amplio patrón de constantes viola
ciones a los derechos humanos”.
En 1996 la Human Rights Watch señaló: “Es hora de despejar la cortina de
humo de los desmentidos oficiales y de identificar la asociación militaresparamilitares (en Colombia) como lo que es: un mecanismo sofisticado, apo
yado en parte por años de consejos, entrenamiento, armamento y silencio oficial
de Estados Unidos, que permite a los militares colombianos adelantar una gue
rra sucia y a los círculos oficiales colombianos el negarla”.
Este tipo de pronunciamientos de alguna manera han hecho eco a una
mala imagen del país en el exterior no sólo en relación con el narcotráfico,
violencia y guerrilla, sino con la violación de los derechos humanos por parte
de las propias instituciones colombianas y de sus Fuerzas Armadas.

Viraje en la política internacional
Con el inicio del gobierno Pastrana se advirtió un cambio que llevó a la
certificación del país pese a que las cifras evidencian que se ha incrementado
el área de cultivo de coca al tiempo que se ha reconocido una corresponsabilidad
en el mercado de la droga. Según Colin Powell, Secretario de Estado de Esta
dos Unidos: El problema de fondo en la región andina con respecto al
narcotráfico no es causado por la región misma sino por lo que sucede en las
grandes ciudades americanas, donde están los distribuidores de cocaína al detal.
Al finalizar el gobierno Samper, cuando su comandante el General Rosso
José Serrano, fue considerado “el mejor policía del mundo” por parte del go
bierno norteamericano y por la DEA y como un efectivo luchador contra el
narcotráfico, ya se había advertido un tono más conciliador con la Policía. Así
mismo, el viraje se nota en el último informe de la ONG Human Rights Watch,
que siempre había criticado al gobierno y a las Fuerzas Armadas. Aquí se le
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señala a Marulanda la preocupación de esta ONG por las continuas violacio
nes al Derecho Internacional Humanitario por parte de las FARC, pues “Cien
tos de miles de personas se han convertido en desplazados internos o la violencia
les ha obligado a salir del país”, le recuerda las violaciones sistemáticas al
Convenio de Ginebra de 1949 y al Protocolo II, en relación con el asesinato y
secuestro de civiles, toma de rehenes, uso de niños soldados y a la celebración
de seudo juicios (Carta de HRW a Manuel Marulanda, Comandante de las
FARC, Julio 6 de 2001).
Pero el viraje más marcado se espera luego de los atentados terroristas del
11 de septiembre del año 2001. A partir de esta fecha, el terrorismo se conside
ra el enemigo número uno de Estados Unidos y de la humanidad, como un
subproducto de la globalización. Con lo sucedido, todas las miradas se vuelcan
sobre el mundo islámico cuyo fundamentalismo y fanatismo antigringo estaría
interesado en dar en el blanco del diabólico imperio que amenaza al mundo
palestino con su avanzada en Israel.
Vale la pena preguntarse en adelante ¿Qué consecuencias traerá para Co
lombia la nueva orientación norteamericana, no sólo en el plano económico
sino también en el político si se tiene en cuenta que en el listado de las 30
organizaciones terroristas figuran las FARC, el ELN y las Autodefensa Co
lombianas? Bush ha advertido frente a los terroristas: “Los cazaremos y los
castigaremos”, señalando además que “no distinguirá entre los terroristas que
cometieron estos actos y quienes los amparan”, y que Estados Unidos con sus
amigos y aliados estarán unidos alrededor de la paz y la seguridad en el mundo
para ganar la guerra contra el terrorismo.
El mundo entra entonces a una nueva era todavía incierta, signada por la
competencia entre bloques y naciones y el conflicto que involucra a actores no
gubernamentales y transnacionales, presumiblemente bajo una nueva doctrina
de la seguridad mundial. En cuanto a las relaciones con Estados Unidos se
esperaría un endurecimiento de la política exterior norteamericana fortalecien
do la llamada derecha (Halcones), que con los vientos que soplan de tercera
guerra, buscaría reprimir toda manifestación que a su juicio se juzgue como
terrorista, contando con el apoyo de la Unión Europea, Japón y las nuevas
economías emergentes (Rusia, China, Brasil, y demás), convirtiéndose en los
policías del mundo. La opción a discutir entre libertad y democracia'Vs. Segu
ridad, dilema en el que se ha movido Estados Unidos, se inclinaría por esta
última pues el ciudadano norteamericano pide venganza, su honor está herido
y se encuentra en riesgo permanente, lo cual exige protección interna y allende
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las fronteras. La posibilidad de una guerra ha sido notificada por el Secretario
de Defensa “no será un solo ataque, será una campaña y no importa cuán dra
mática sea”, agregando que no será solo contra los autores del atentado sino
también contra sus santuarios y los estados que les brinden refugio.
Con el apoyo del Congreso y de la Comunidad Internacional, el propio Pre
sidente Bush, quien es considerado por muchos un líder de personalidad frágil,
señaló: “Llevaré al mundo hacia la victoria y (para hacerlo) cuento con respaldo
universal” a la que calificó como la Primera Guerra del Siglo XXI. En efecto, el
7 de octubre de 2001 en su discurso anunciando el ataque a Afganistán, luego de
reconocer en esta operación como firme aliado a Gran Bretaña y otros “estrechos
amigos” (Canadá, Australia, Alemania y Francia), afirmó que esta acción militar
hacía parte de “nuestra campaña contra el terrorismo, otro frente en una guerra a
la que ya se han unido a través de la diplomacia, inteligencia, congelamiento de
recursos financieros y el arresto de conocidos terroristas 38 países”. Explica que
hoy se centra sobre Afganistán pero la batalla es más amplia “todos los países
pueden elegir. En este conflicto no hay terreno neutral. Si cualquier gobierno
auspicia a los delincuentes y asesinos, se convierten en delincuentes y asesinos
ellos mismos”. Dice de manera enfática “frente a la nueva amenaza de hoy, la
única forma de perseguir la paz es persiguiendo a quienes la amenazan”.
Como respondiendo desde la otra orilla, el mismo 7 de octubre se divulgó
una declaración del terrorista más buscado en esta guerra, Ossama Ben Laden
donde reconoce tácitamente su responsabilidad en los ataques del 11 de sep
tiembre y le declara una Guerra Santa a Estados Unidos y sus aliados: “Juro a
Alá que América no vivirá en paz antes que la paz reine en Palestina, y antes
que todo el ejército de infieles abandone la tierra de Mohammad. que la paz
sea con él. Ala es el Más Grande. Gloria para el Islam”. Con audacia política
señala a Estados Unidos como falseando el contenido de esta guerra como
lucha contra el terrorismo, recordando los cientos de miles que fueron asesina
dos en el Japón (Hiroshima), los millones de niños asesinados en Irak, por lo
que denomina “los infieles internacionales símbolo del paganismo en el mun
do moderno, América y sus aliados” que también es terrorismo. Es decir que si
Estados Unidos quiere separar el mundo musulmán de los terroristas talibanes
y sus amigos, Ben Laden por su parte busca la solidaridad musulmana divi
diendo el mundo en dos campos, el campo de los fieles y el campo de los
infieles, para convertir la guerra contra Afganistán en una “Guerra Santa”.
Expertos internacionales sostienen que aunque no se pone en duda la su
perioridad técnica y militar de Estados Unidos y sus aliados esta será una gue
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rra larga, con la presunción de nuevos ataques terroristas, donde se requiere
constancia, inteligencia y prudencia. En palabras del experto Florentino Porte
ro del Grupo de Estudios Estratégicos de Madrid: “Hay que entender que el
frente más importante es el de la inteligencia y que el militar, aunque necesa
rio, debe ser limitado y nunca dar un paso más del necesario”. Agrega que es
conveniente evitar el que estos grupos terroristas puedan recibir y manejar
dinero para realizar su actividad, pero hay un frente clave político-cultural que
es fortalecer a los regímenes moderados del mundo islámico que tienen una
perspectiva más cosmopolita y que entienden que las civilizaciones por distin
tas que sean, pueden convivir (El Tiempo, 9 de octubre de 2001).
Luego de un periodo de exploración de políticas y estrategias, Estados
Unidos se debate en una guerra consigo mismo y contra el terrorismo, “atrapa
do en medio de titánicas peleas entre el Secretario de Estado Colin Powell, con
su escaso grupo de multilateralistas moderados; el eje Donald Rumsfeld - Dick
Cheney, de unilateralistas realistas, que inducen a la posición dura; y un tercer
grupo de influyentes neoconservadores encabezados por Paul Wolfowitz, el
Presidente parece que no puede decidir qué perspectiva mundial acoge”8
Estados Unidos vacila entre un realismo que quiere permanecer fuera del
mundo (rehuye a la construcción de nación y de mundo) y un estridente
internacionalismo que busca reordenar el mundo para la “libertad, la democra
cia y el mercado”. Al parecer la línea dura está ganando la batalla y por ello los
esfuerzos de los moderados para lograr una globalización más completa no se
imponen. Causa de ello es que todas las Instituciones multilaterales, obra de
Estados Unidos (ONU, IMF, OMC, OTAN, Banco Mundial), se convirtieron
en un sistema internacional factible en el que la democracia y el mercado libre
siempre parecen estar en auge. Se pide a los estadounidenses lo que parece una
contradicción: un excepcionalismo más inclusivo, que reconoce que lo que los
separa del mundo ya no es tan significativo como lo que los une a él. Es decir,
que no pueden pretender ser un pueblo aparte, mientras que hacen parte de una
comunidad global construida por ellos mismos.
En palabras de Arthur Schelesinger, quien compara la diferencia entre Pearl
Harbor del 1941 y el 11 de septiembre de 2001, es que el primero representó el
ataque de un estado contra otro, donde se supo cuál fue el objetivo y el enemi

HIRSH, Michael. “La nueva Crisis Mundial”. En: Lecturas Dominicales. Publica
ción de El Tiempo. Bogotá, 8 de septiembre de 2002. Acápite 2.
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go. Pero, en el segundo “golpeó desde la sombra y huyó en la sombra” y los
ataque obligaron a una acción policiva contra conspiradores clandestinos y
contra “países que los albergan” y no a una movilización a una tercera guerra.
La sensación de vulnerabilidad desconocida para Estados Unidos se acompaña
de una incertidumbre de “donde será el próximo golpe” y si ello será eterno.
Señala que la respuesta depende de cómo termine la guerra contra el terroris
mo, en una estrategia de largo plazo basada en la contención y disuasión, pa
ciente, firme y vigilante. Recordemos que ésta fue la estrategia seguida durante
la guerra fría.
Sin embargo, Schelesinger es excéptico a la desaparición total del terroris
mo y sugiere que “Estados Unidos puede aprender a vivir con un terrorismo
menor, como Gran Bretaña, España, India, Irlanda, Italia, Rusia y la mayor parte
del mundo. Procediendo así estaremos seguros de que el 11 de Septiembre no
llevará a una tercera guerra y no trastornará nuestro mundo para siempre”9.
La realidad es que aún no se puede determinar el impacto de lo que será
la nueva etapa en materia de política internacional de Estados Unidos, no
solamente para con Colombia sino para con el mundo entero, pero sí se ad
vierte que la hegemonía de Estados Unidos, que emergió pasada la guerra
fría, hoy se encuentra debilitada y requiere de sus viejos y nuevos aliados.
Entre tanto, es importante analizar los lincamientos que en materia de políti
ca comercial ha estipulado para su gobierno el Presidente George W. Bush y
las ventajas y desventajas que para el país representa la orientación comer
cial de Estados Unidos.
Como antesala a la Conferencia sobre Productividad y Competitividad
celebrada en Santa Marta en marzo de 2002, el Representante Comercial de
Estados Unidos señaló que: “Colombia es un socio clave de Estados Unidos
ahora que trabajamos para abrir los mercados, promover la estabilidad regio
nal y detener el narcotráfico”. Recordó el funcionario que el secretario Powell
tenía planes de visitar a Colombia el 11 de septiembre y que no pudo cumplir
por los ataques terroristas y reitera la disposición de su país para ayudar a
Colombia a detener el flagelo del narcotráfico dentro de sus fronteras y a
proceder con su desarrollo económico y social. Agregó a su turno las cinco

SCHELESINGER, Arthur. “E.U. Recuerda Pearl Harbor, pero no el Maine”. En:
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estrategias para tener éxito en el comercio global: el libre comercio; la edu
cación e innovación; el imperio de la ley, los derechos de propiedad y la
gobemabilidad eficaz; una infraestructura moderna; y una economía abierta
y sin restricciones10.

1. Relación comercial: hacia una política
de buena vecindad
Como resultado de la recomposición de bloques económicos a nivel mun
dial, luego de finalizada la guerra fría y con la caída de la cortina de hierro , el
protagonismo político y militar fue reemplazado por el económico. La integra
ción económica y los acuerdos comerciales constituyen hoy por hoy la dinámi
ca obligada entre países afines por vecindad, similitudes culturales y sociales,
e intereses económicos comunes, entre otros.
Sin embargo, la globalización e internacionalización económica que exi
ge apertura de fronteras, eliminación de barreras, un mercado libre sujeto úni
camente a las bondades de la “mano invisible” -regulación y equilibrio dados
por la oferta y la demanda-; deja de lado las diversidades económicas, políti
cas y sociales que caracterizan a los países latinoamericanos, como Colombia.
Así, la importancia geoestratégica para América Latina, se dirige hacia las in
fluencias territoriales de “buena vecindad”.
Después de culminada una nueva Cumbre de las Américas, realizada en
Québec. Canadá, en la que 34 países del continente dieron vía libre a la puesta
en marcha del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, ALCA, en el
2005; el apoyo del Presidente de Estados Unidos George Bush a la prórroga
del Sistema Generalizado de Preferencias para los Países Andinos, ATPA, y el
respaldo no sólo de E.U. sino también de la Unión Europea al Plan Colombia,
el país debe preguntarse qué hacer para no quedar por fuera de los
reordenamientos hegemónicos y cómo aprovechar las ventajas con las que
cuenta en materia comercial, para llegar fortalecido al propósito de conformar
una zona hemisférica de libre comercio.
A continuación se describen los procesos de integración que se están
consolidando a nivel mundial para llegar a una aproximación al continente
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americano y finalizar con una reflexión del estado actual, en materia de inte
gración y comercio, de Colombia con sus vecinos y específicamente con
Estados Unidos.

2. Panorama de integración mundial
El ordenamiento económico mundial característico de fines del siglo X X
y que im pera en la actualidad, tiene sus pilares p rincip ales en la
intemacionalización de mercados, de la reproducción del capital, del trabajo y
en la transformación de los procesos de producción y el resurgimiento de los
patrones de especialización.
La conformación de bloques, la consolidación de firmas multinacionales,
con presencia en diversos mercados y posicionamiento de países como líderes
dentro de los acuerdos, es el panorama de comienzos del siglo X X I.
La Unión Europea es el principal ejemplo en materia de integración. En
contraposición a los condicionamientos de post-guerra de E.U., mantiene su
empeño en fortalecerse como un estado supranacional poderoso hablando en
términos económicos.
Con un modelo integracionista cuya fortaleza radica en la unidad conti
nental, lograda a costa de la delegación de soberanía en un órgano como el
Parlamento Europeo que toma decisiones consensúales por encima de los
intereses nacionales, con amplia participación social, es ejemplo de cómo se
debe conformar un mercado común y, sobre todo, cómo hacer que perdure
como bloque.
Las preocupaciones actuales de la Unión Europea, han superado la vi
sión simplista de la relación comercial pues buscan en primera instancia la
disminución de diferencias políticas; es decir, la unidad continental se hace
sobre la base de estados democráticos y liberales fuertes y en segundo lugar
con la participación de todos los individuos, no solamente en el plano comer
cial sino también en los aspectos culturales y sociales, a través de la ciudada
nía europea.
De igual forma en el escenario mundial interactúan como un bloque co
mercial, no declarado, pero con importantes niveles de intercambio, los países
del sudeste asiático con el liderazgo del Japón, que tiene nexos apreciables en
su volumen de exportaciones con los otros bloques.
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Después de enfrentada la crisis de 1997, los países de la región se encuen
tran en franca recuperación, retomando la senda del dinamismo comercial que
los ha caracterizado en otras épocas cuando alcanzaron crecimientos económi
cos entre el 7% y el 15%. Los “tigres” miran con expectativas el despertar del
“león asiático”, la China, que en los dos últimos años, tras grandes avances en
negociaciones con el propósito de ingresar a la OMC, lo consiguió en diciem
bre de 2001.
La no despreciable población China (1.200 millones) con la inyección de
capital de Hong-Kong generan retos a las hegemonías tradicionales, sobre el
liderazgo económico y comercial que puede tener en la región, en el presente
siglo, aún por encima de Japón. Es prematuro pensar en un bloque económico
de todo el sudeste asiático por las diferencias políticas que los separan, pero
también es cierto que poseen afinidades étnicas, sociales y culturales que los
identifican.
En el continente americano el primer paso para crear un bloque económi
co hegemónico lo dieron E.U., Canadá y México al conformar el Nafta.
Por su parte, en los últimos años obedeciendo a la recomposición de áreas
de influencia, América Latina ha intentado mecanismos de integración que se
quedan en la simple concertación mercantil. Desde el nacimiento de la Alalc,
luego Aladi, pasando por el Grupo Andino, el Grupo de los Tres -G3- y el Merca
do Común del Sur -Mercosur-, los objetivos y esfuerzos han estado encaminados
hacia la ampliación de los mercados locales y el establecimiento de zonas de
libre comercio, esfuerzos de por sí permeables a las variaciones macroeconómicas
pero, en especial, carentes de un proyecto integracionista de largo plazo porque
están ausentes de participación de la sociedad civil en la legitimidad de los acuerdos y porque la voluntad política se ha distraído en la solución de los problemas
nacionales y que demuestran la fragilidad de los estados, por la inestabilidad
política, que dificultan el ejercicio de la democracia.
La excepción es el caso de Mercosur. Dentro de los países que lo confor
man se vislumbra la posibilidad de un proyecto integracionista porque recono
ce el menor desarrollo relativo de Uruguay y Paraguay. Además, tiene la
voluntad política de sus gobernantes y el respeto por los acuerdos pactados. Es
decir, se busca la participación de la sociedad civil, empresarios y gobierno.
Pero, el intento de integración más ambicioso del hemisferio americano es
el ALCA, que a partir del año 2005 se espera la consolidación del acuerdo
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comercial con una composición bastante heterogénea, pues así como existen
países demasiado pobres (Haití), existen otros cuyo mercado es atractivo para
los países industrializados y que además poseen recursos naturales (no renova
bles por cierto) como Brasil, México, Argentina y Colombia.
Tiene razón Lester Thurow al indicar que el siglo X X I será de quienes
puedan adaptarse al nuevo juego, de un equilibrio inestable, donde los jugado
res principales son Estados Unidos, Europa y Japón.

3. Política comercial de Estados Unidos
Para Estados Unidos los acuerdos de integración tienen una connotación
económica y un marcado interés en materia de política exterior. Krugman" en
1994 señalaba que “para Estados Unidos Nafta es esencialmente un asunto
más de política exterior que de carácter económico”. Sin embargo, con el cre
cimiento que experimentó su economía en los últimos años, las necesidades
comerciales y la demanda de importaciones han llevado a que los mercados
extranjeros tomen gran importancia para este país.
No es extraño todo el interés que manifestaron tanto el presidente George
W. Bush como los funcionarios de la oficina de la representación comercial de
E.U. del anterior gobierno -e l de Bill Clinton- en recuperar del Congreso para
Bush la autoridad de la vía rápida o Fast Track y que consiste en la capacidad
para firmar acuerdos comerciales que el Congreso puede aprobar o rechazar,
pero no enmendar, pues otorga al Presidente la autoridad comercial de em
prender de forma autónoma cualquier negociación comercial bilateral, regio
nal o global. Este es un instrumento económico puesto en marcha en 1974 que
fue suspendido en 1994 especialmente por presiones de los sindicatos y grupos
ecologistas.
Y
es que desde 1994 cuando el Congreso le retiró al fuero presidencial la
autoridad de Fast Track, Estados Unidos vio debilitado su poder de negocia
ción y perdió ventajas frente a sus competidores canadienses y europeos quie
nes han firmado diversos pactos comerciales con países de Latinoamérica como
por ejemplo el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Canadá. Además, el
liderazgo de E.U. en el proceso de negociación del ALCA se ha visto vulnera

11

KRUGMAN, Paul. Internacionalism o Pop. Editorial Norma S.A., Bogotá. 1999.

G l o b a l i z a c i ó n

&

ALCA:

A m é r i c a

p a r a

l o s

a m e r i c a n o s

do pues la ausencia de la llamada autoridad generaba incertidumbre frente a la
posibilidad que el Congreso pudiera modificar los acuerdos de esta nación.
Los temores, tanto en el exterior como en el interior de E.U., los generaba
la existencia de presión por parte de sectores detractores de la propuesta. Gru
pos proteccionistas y sindicatos, entre otros, manifestaron, y aún lo hacen, su
posición en contra del libre comercio en la reunión de Quebec durante la reali
zación de la Cumbre de las Américas y lo habían hecho antes en Porto Alegre,
Brasil, en el Primer Foro Social Mundial que se realizó en enero de 2001.
También existió controversia en el Congreso de E.U. pues los Demócratas,
exigían incluir en los acuerdos cláusulas en defensa de los derechos laborales y
de medio ambiente, y los Republicanos se inclinaban porque no se incluyeran
los temas sociales.
El paquete de instrumentos propuesto por los demócratas consistía en:
1.

Aplicar las normas sobre el trabajo y el ambiente en igualdad de condicio
nes como objetivos de negociación.

2.

No impedir el uso de ningún mecanismo destinado a aumentar el cumpli
miento de los compromisos negociados.

3.

Resolución oportuna y transparente de disputas.

4.

Mejorar y reautorizar la ayuda de ajuste comercial.

5.

Programa de trabajo conjunto entre la Organización Internacional del Tra
bajo, OIT, y la OMC, para atender asuntos laborales.

6.

Mejorar planes de aplicación para realizar el potencial pleno de los acuer
dos comerciales.

7.

Mejorar los programas de preferencia comercial.

8.

Progresar en cuestiones laborales y ambientales mediante una mayor par
ticipación en organizaciones internacionales.

Los anteriores instrumentos estarían enfocados a permitir a E.U. competir
en mejores condiciones intemacionalmente, ampliar sus mercados externos de
bienes y servicios y mejorar las condiciones de vida de su población.
De todos modos mientras se definía la adjudicación del Fast Track, el
gobierno Bush había diseñado estrategias para hacer frente a los brotes protec
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cionistas y comenzado a tomar medidas como la difusión de un informe en
donde amenaza con la imposición de sanciones a los países que de alguna
forma traban las exportaciones de E.U. y/o violan normas establecidas por la
OMC. Entre las represalias se contemplan la exigencia de cupos o precios mí
nimos de referencia para las mercancías provenientes de las economías protec
cionistas entre las que se hace referencia a Japón, Unión Europea, Brasil,
Argentina, entre otros, y la exclusión del Sistema General de Preferencias para
los países en vía de desarrollo.
Finalmente, los esfuerzos del Presidente Bush se vieron compensados cuan
do el Senado aprobó en agosto de 2002 la ley de autoridad de promoción comer
cial (vía rápida), con votación de 66-30. Esta importante victoria política y
comercial representa para Estados Unidos un avance para las negociaciones de la
mayor zona de libre comercio del mundo, el ALCA, y la recuperación del liderazgo
en el comercio internacional. Así lo afirmó Bush luego de la noticia de la aproba
ción “Ahora, después de ocho años, Estados Unidos regresa a la promoción del
libre comercio para consolidar nuestra prosperidad y estimular el crecimiento
económico”. Así mismo, la “vía rápida” también le permitirá participar en mejo
res condiciones en las rondas de negociaciones comerciales en las que han pro
ducido discrepancias las tarifas impuestas por Washington a las importaciones
de productos de acero y los subsidios al sector agrícola estadounidense.
En este orden de ideas se puede afirmar que en los próximos años se ha
blará de una nueva política comercial para el hemisferio pero, sobre todo, de
un Presidente dispuesto a extender el éxito del Nafta a todo el continente. “Miraré
al sur (...) no como algo secundario, sino como un compromiso fundamental
de mi presidencia”, prometió en uno de sus discursos en agosto de 2000. Bush
ha mostrado buena disposición por reforzar los lazos que le unen a sus vecinos.
Estados Unidos y Chile han comenzado ya negociaciones para un pacto
de libre comercio que podría ser el comienzo de un acuerdo hemisférico. En lo
que hace referencia a Colombia, Bush respaldó todo el tiempo las negociacio
nes para la prórroga al ATPA, la ampliación de beneficios arancelarios para
otros productos. La disposición de Bush puede interpretarse como la posibili
dad de inclusión en la agenda comercial de E.U. de un tratado de libre comer
cio con Colombia, antes que similares acuerdos con otros países y que podría
estar listo en el mediano plazo.
Uno de los alicientes de E.U. para dedicarse a fortalecer el tema co 
mercial y de integración son los resultados excepcionales conseguidos a
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través del Nafta por lo que vale la pena evaluar más a fondo la creación, el
desarrollo y las perspectivas de este acuerdo que ha sido modelo para otros
acuerdos y en algunas ocasiones una posibilidad en materia de integración
para Colombia..

A. El NAFTA (TLCN)
El Nafta, o Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue apro
bado en E.U. durante el gobierno de Clinton. Las partes de este Tratado, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo X X IV del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, establecieron una zona de libre
comercio.
Las disposiciones generales del Tratado definen las reglas sobre la forma
de eliminación de las barreras arancelarias (permisos, cuotas, licencias, tarifas
y aranceles) para permitir el libre paso de los productos y servicios entre las
tres naciones participantes.
Así mismo, estipulan condiciones de justa competencia y derechos de pro
piedad intelectual, pues entre los principios fundamentales del Tratado preva
lecen el de transparencia, tratamiento nacional y tratamiento como nación más
favorecida, lo cual es garantía para el flujo de bienes y servicios a través de las
fronteras.
Por otra parte, las naciones participantes crean compromisos como el de
ofrecer la protección y vigilancia que garanticen el cumplimiento efectivo de
los derechos de propiedad intelectual, adoptar los procedimientos internos que
permitan la aplicación e implementación del Tratado y establecer una regla de
interpretación que exija la aplicación del Tratado entre sus miembros y de acuer
do a los principios que consagra el derecho internacional.
Entre los puntos del acuerdo existe la disposición para que cualquier
país o grupo de países, trate de incorporarse a él en los términos y condicio
nes convenidos por la comisión de libre comercio, según los procedimientos
nacionales de aprobación de cada país. La comisión será quien establezca los
términos y las condiciones de aceptación de cualquier solicitante.
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Objetivos
Los objetivos del Tratado, expresados en sus principios y reglas, princi
palmente los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia,
son los siguientes:
a.

Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación fronteriza de bie
nes y de servicios entre los territorios de las partes;

b.

Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;

c.

Aumentar substancialmente las oportunidades de inversión en los territo
rios de las partes;

d.

Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de
propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes;

e.

Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este
Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controver
sias; y

f.

Establecer lincamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional
y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este
Tratado.

Las partes confirmaron los derechos y obligaciones existentes entre ellas
conforme al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y otros
acuerdos de los que son parte. Así mismo, se establecieron los aspectos en
relación con tratados en materia ambiental y de conservación.
El documento del Tratado consta de ocho partes. En la primera se expre
san los objetivos y definiciones generales y las normas sobre el comercio de
bienes. En las siguientes los temas relacionados con barreras técnicas al co
mercio, medidas de normalización y compras del sector público. La quinta
parte, hace referencia a inversión, comercio fronterizo de servicios, telecomu
nicaciones, servicios financieros, política en materia de competencia, mono
polios del Estado, y entrada temporal de personas de negocios.
En la sexta parte se definen los criterios relacionados con el tema de pro
piedad intelectual en lo que se refiere a patentes, marcas, derechos de autor,
secretos industriales, señales de satélite, entre otros. Las partes finales tratan
las disposiciones administrativas.
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En resumen, los principales temas a que hace referencia el Nafta son: Aran
celes y barreras no arancelarias, NTB; Reglas de origen; Compras guberna
mentales; Agricultura; Industria automovilística; Otras industrias; Medidas de
seguridad; Prácticas desleales de comercio; Normas; Servicios en general; Ser
vicios financieros; Transporte por vía terrestre; Telecomunicaciones; Otros
servicios; Inversión; Propiedad intelectual y Resolución de controversias.

Comercio
Después de transcurridos siete años del Tratado se observa que el comer
cio trilateral ha favorecido tanto a Canadá como a E.U. pero el país más bene
ficiado con el acuerdo ha sido México.
No es extraño que el ingreso al Nafta sea atractivo para los países de la
región, entre ellos Colombia, pues el comercio trilateral creció 64% entre 1993
y 1997. Sin embargo, lo que alienta las intenciones de ingreso es observar que
pese a las diferencias de desarrollo, con la firma del tratado, el éxito para México,
en términos de crecimiento, es innegable. Las cifras corroboran el dinamismo
que para el país azteca ha traído el acuerdo. El comercio entre México y E.U.
representa el 20% del PIB mexicano y 4% del norteamericano. El 90% de las
exportaciones mexicanas se dirige a los socios del Nafta.
Gráfico 2. MÉXICO: INDICADORES ECONÓMICOS
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Fuente: Banco de Información Económica de México. Los datos de 2003 y 2004 son
estimados y proyectados, respectivamente
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En materia com ercial, a partir de la entrada en vigor del Nafta el
protagonismo de México como exportador, en la región y en el mundo, le ha
significado posicionarse en el décimo lugar a nivel mundial y en el primero en
América Latina. En 1994 las ventas externas no petroleras ascendían a 61.000
millones de dólares, para 1997 se situaban en 118 mil millones de dólares y en
1999 registraban 137 mil millones de dólares, más del doble de lo que totaliza
ban a la firma del Acuerdo.
Entre 1993 y 1999, el comercio entre México y E.U. presentó crecimiento
de 152%. De las importaciones a E.U., entre enero y noviembre de 1999, de
México provenían 100.3 mil millones de dólares; de China y Singapur 91.7
mil millones; de Corea del Sur, Taiwan y Hong Kong 69.7 mil millones; de
Alemania y Reino Unido 68.6 mil millones; y del resto de América Latina 45.3
mil millones de dólares. Es decir, por volumen de comercio, en la actualidad el
país azteca es el segundo socio comercial de E.U.
Si se observa el comportamiento sectorial, México es el primer proveedor
de partes automotrices y de prendas de algodón en E.U.. Así mismo, con la
desaparición de las cuotas compensatorias, ha logrado posicionarse en el se
gundo lugar en ventas de textiles, después de Canadá y por encima de China y
Japón; y en igual posición en productos agropecuarios con el 13%.
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Tabla 1. MÉXICO PRINCIPALES INDICADORES DE PRODUCCIÓN

r
N

Ejercido

Estimado

Proyectado

Q

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Agricultura

5.5

5.2

4.7

4.2

4.4

4.5

4.5

4.4

Rp

Industria

28.6

28.6

28.8

27.9

27.0

27.7

28.0

28.2

>
r
n
>

Producto Interno Bruto

O
V.

Servicios

65.9

66.2

66.5

67.8

68.6

67.8

67.5

67.3

Consumo Total

74.2

77.8

78.1

78.7

81.3

81.5

81.1

80.6

Inversión Fija Bruta

25.9

24.3

23.5

23.1

20.9

21.4

21.9

22.4

Inversión Gubernamental

3.1

2.8

2.9

2.9

2.9

3.7

4.0

4.2

Inversión Privada
(incluye cambio en
inventarios)

22.8

21.5

20.6

20.2

18.0

17.7

18.0

18.2

Exportaciones (BSNF)b

30.4

30.7

30.9

31.1

27.8

27.8

28.4

28.9

Importaciones (BSNF)b

30.4

32.8

32.4

32.8

30.0

30.7

31.4

31.8

>

Ahorro Interno Bruto

25.8

22.2

21.9

21.3

18.7

18.5

18.9

19.4

>

Ahorro Nacional Brutoc

23.9

20.5

20.5

20.0

18.0

17.9

18.0

18.4

r
O

>
2
ti*
73

n
>
-o
70

“ Cifras preliminaries bSobre la base de series no desestacionalizadas a precios constantes del país
c Se refiere al tipo de cambio de las importaciones dA 30 días

^

Fuente: Cepal, sobre la base de cifras oficiales.
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En el caso de las manufacturas, el desarrollo del sector es notorio. En 1985
del total de exportaciones (21.6 mil millones de dólares), el 63% correspon
dían a petróleo, mientras que en 1998, de 117.5 mil millones de dólares en
ventas externas, el 94% eran manufacturas12.
Para E.U. el mercado mexicano ha tomado gran importancia, en los años
de tratado ha aumentado sus exportaciones en un 60%, en 1999 exportó cinco
veces más de lo que exporta a la China.
Por su parte Canadá, tercer integrante del Nafta, también representa un
importante aliado para México pues es el segundo .aereado para 1? aporta
ciones mexicanas. El crecimiento del intercambio comercial entre los dos paí
ses, en el período 1993-1999, fue cercano a 129% al pasar de un monto de 4.9
mil millones de dólares en 1993 a 9.3 mil millones de dólares en 1999. Las
exportaciones canadienses a México se vieron fortalecidas. Luego de la firma
del acuerdo experimentaron un aumento cercano al 80%.
Tabla 2. EXPORTACIONES NAFTA
Período
AamJado
2003

/'andado

Variación acuniado 2003 - 2002
Porcentaje
Incidencia (3)
%
Absoluto (1) __12]__

Variación -nsi no nes año antena
Absoluto
Foroeraje Incidencia (3)

Mnería

83.9

1076

303.9

4240

- 120.0

-28 3%

-71

-23.8

Industria

245.3

2103

9102

738.6

171 6

23.2%

101

35 0

%_____ _
______
221 _____
16.6% ______7|

Otros

2.2
4677

3.6

9.5
1,7708

11.8

-2.3

-19.7%

- 0.1

445 9

1,6999

70.9

4.2%

42

21.9

-39.1%
4.9%

Abr-03

Sector
Agricultura

1363

TOTAL

146
—

Abr-02

2002

124.3

547 2

525 6

21.6

4.1%

13

O)

___ í§¡___

120

9.7%

-

%

Fuentes: ALADI. Declaraciones de Exportación e Importación año 2003 y 2002. (1)
Variación absoluta en US$ (2) Variación porcentual en tanto porciento. (3) Las incidencias se obtienen a través de la multiplicación de la participación % del sector (tipo de
bi en) en el mismo período del año anterior por la variación % experimentada durante el
período actual. Nota : Cifras provisionales

Entre 1996 y 1998 la economía canadiense creció a una tasa promedio
anual de 2.7%, en septiembre de 1999 el crecimiento era de 6.6%. El desem
pleo canadiense en 1999 fue de 7.6%, la inflación 1.7% y la devaluación 0.2%.
Estas cifras muestran un desempeño macroeconómico sobresaliente13.

12

Cifras SECOFI.

13

Cifras de Mincomex.

-O?
4.S
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Inversión extranjera
En materia de IED las cifras muestran un mayor dinamismo hacia México.
Con la inserción en el Nafta este rubro pasó de 4.300 millones dólares en 1994
a 11.000 millones de dólares en 1999, o sea que casi se triplicó.
Por sector, la IED se distribuyó principalmente en el manufacturero (63.3%),
seguido por el de comercio (11.5% ), servicios financieros (9.6% ), otros servi
cios (7.4% ), transportes y comunicaciones (6% ) y otros (2.2% ), incluyendo el
agropecuario.
Entre 1994 y 1998, las empresas con capital extranjero crearon 1 de cada 4 de
los empleos generados en México. El empleo en empresas con IED creció cerca
del 58% al pasar de 1.342.000 trabajadores en 1993 a 2.122.000 en abril de 199814.
Tabla 3. IMPORTACIONES NAFTA

(Miles de millones de dólares)
Periodo
Abr-03
Tipo de Bien
Consumo
Capital
Intermedio
Otros
total

33 0
90 8
159 6
0.2
283 6

Abr-02

29 5
108 9
154 1
00
292 5

Acumulado Acumulado
2003
2002
111.9
333 5
633 5
03
1.079 2

111.3
349 3
597 3
0.2
1.058 2

Variación acumulado 2003-2002

Variación mismo mes arto antenor

Absoluto Porcentaje Incidencia
(3)%
(2)
(1)
0.5
0.5%
0.1
-15.8
-4.5%
-1.5
36 2
34
6.1%
0.1
76 8%
00
21.0
2.0%
20

Absoluto Porcentaje Incidencia
(2)
(3)%
(1)
36
12.0%
1.2
-62
-18 1
-16 6%
3.6%
19
5.5
935 7%
0.1
00
-8 9
-3.0%
-3 0

Fuentes: ALADI. Declaraciones de Exportación e Importación año 2003 y 2002. (1)
Variación absoluta en USS (2) Variación porcentual en tanto porciento. (3) Las inciden
cias se obtienen a través de la multiplicación de la participación % del sector (tipo de
bien) en el mismo período del año anterior por la variación % experimentada durante el
período actual. Nota : Cifras provisionales

14

Fuente: IMSS.
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Las empresas canadienses han experimentado cambios favorables con la
participación en el acuerdo. Especialización, mayores niveles de productividad
y eficiencia; y la renovación de plantas y equipos les han permitido ingresar en
mercados de productos antes restringidos con mayor competitividad.

México: El país más débil
No obstante los resultados comerciales, aún quedan aspectos que tienen
que trabajarse para que el Nafta beneficie en mayor grado a México. Los deba
tes entorno al Nafta concluyen que las debilidades de México frente a los otros
dos grandes socios comerciales en la actualidad son la falta de estabilidad y
consistencia en los sistemas jurídico, judicial, fiscal y monetario, lo que hacen
vulnerable al país a las crisis latinoamericanas.
Además, que existe todavía una brecha salarial grande entre los tres socios
lo que se traduce en desigualdad para los trabajadores mexicanos que perciben
menor remuneración por su trabajo pues las exportaciones crecen en gran pro
porción por las maquilas15, sin retribución sustancial para los empleados.
Las propuestas apuntan a que el país debe incrementar la competitividad
en áreas como la de servicios financieros, transporte, comunicaciones, entre
otras. Así mismo a que las tasas impositivas de México deben ser equiparables
a las de los socios comerciales.
Los analistas esperan que la Administración Bush termine con un tema
que ha sido álgido en los últimos años: la prohibición que hizo Clinton al acce
so de camioneros mexicanos a más de 40 km de la frontera, lo que México
considera una violación al acuerdo y que ha sido fallado por un panel interna
cional de arbitraje a favor del país azteca. La decisión de E.U. puede ser la de
pagar multas o permitir la libre circulación, por lo tanto se aguarda que pronto
se defina la controversia.
Por otro lado, el tema del narcotráfico y la emigración mexicana a E.U.
son puntos pendientes en la agenda bilateral que van a determinar programas
de cooperación y paquetes comerciales y económicos dentro del TLC.
15

Las maquiladoras, operan en territorio mexicano con materias primas de Estados
Unidos que entran sin tarifas aduaneras las cuales ensamblan y sólo pueden
exportar nuevamente a E.U., es decir que no pueden ser vendidos en el mercado
local.
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Mientras se definen puntos específicos dentro del Nafta, México ha co
menzado a mirar hacia otras regiones. Durante el año 2000 entró en vigencia
un tratado de libre comercio con la Unión Europea y se firmaron acuerdos
similares con países como Salvador, Guatemala, Honduras y con la Asocia
ción Europea de Libre Comercio cuyo punto de partida es el 2001. Lo anterior
es evidencia de que la experiencia del TLC ha preparado a México para asumir
otros procesos de integración importantes para su economía.

Estados Unidos: El Coloso del Norte
Aunque E.U. tenga una economía sólida y sea el líder en el Nafta desde la
entrada en vigencia del acuerdo ha experimentado síntomas de oposición y
malestar en diferentes instancias del país.
En primer lugar, hay quienes consideran que acuerdos de integración de
este corte amenazan el nivel de vida de la clase obrera norteamericana que se
enfrenta a los intereses de los trabajadores de países en desarrollo lo que se
refleja en los procesos de inmigración que son cada vez mayores. Los estado
unidenses consideran que no obstante el crecimiento de la economía de los
últimos años y a la baja tasa de desempleo, el nivel de vida de los más pobres
ha estado estancado y se estima que alrededor de 45 millones de personas
carecen de seguro de salud. Además, el 59% de la población de E.U. cree que
el actual sistema de libre comercio en general es malo para los trabajadores,
mientras que sólo el 35% lo apoya.
Sin embargo, aunque algunos congresistas le atribuyen pérdidas de pues
tos a la expansión de Nafta, otros aseguran que ninguna de las amenazas y
predicciones negativas de Ross Perot y de otros políticos proteccionistas se
hicieron realidad con el Nafta pues el mercado laboral sigue fuerte y la caída
del empleo en ciertas industrias afectadas por importaciones baratas de Méxi
co ha sido contrarrestada por la mayor demanda de mano de obra en las indus
trias que han aumentado sus exportaciones a M éxico16 y consideran que es
innegable que las compañías transnacionales necesitan reducir el alto costo de
la mano de obra local, con la utilización de inmigrantes o trabajadores del
exterior, que representan menores costos laborales.

15

DI TELLA, Torcuato. Los efectos sociales del NAFTA y de la Apertura Comercial
en los Estados Unidos. Enero-junio 2000.
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Otro argumento en contra del libre comercio es que el déficit del comercio
internacional es muy grande, lo que convierte a E.U. en el país más endeudado
(hacia el exterior) en todo el mundo pero a la vez en el mayor receptor neto de
inversiones extranjeras.
No obstante todas las críticas y las debilidades de los diferentes países, lo
cierto es que el éxito alcanzado por Nafta es el mejor argumento tanto político
como económico para su expansión hemisférica. Chile, Argentina y Uruguay
son inicialmente los principales candidatos.

Colombia frente al NAFTA
Colombia por su parte ha manifestado especial interés en participar en el
TLC. En el II Encuentro para la Productividad y Competitividad realizado en
marzo de 2000, el entonces presidente Pastrana manifestó: “Hoy le propongo
al país que solicitemos a Estados Unidos el ingreso al Nafta, en las mismas
condiciones en que México lo hizo en el año 91, poniendo énfasis en minimi
zar el impacto de las barreras para-arancelarias que hoy restringen nuestras
exportaciones hacia ese mercado”.
El argumento principal para solicitar el ingreso era según el primer man
datario: “No debemos esperar a que culmine la negociación del ALCA, pues
ingresaríamos en igualdad de condiciones que el resto de América Latina y
perderíamos de manera definitiva las ventajas del ATPA. Debemos no sólo
preservar las ventajas del ATPA, sino aumentarlas, con el objeto de fortalecer
nos en ese mercado para lograr una penetración y consolidación que nos per
mita mantenernos y crecer cuando ingresen los productos del resto de América
Latina. Esto se hace más urgente y evidente, si tenemos en cuenta la pérdida de
competitividad de algunos de nuestros principales productos de exportación
derivada del libre acceso de México al mercado de Estados Unidos... Esta es
trategia ya ha sido exitosa para México y lo será para Colombia”.

Tabla 4. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA
Destino

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

8.538

10.201

10.648

11.549

10.866

11.617

13.158

12.301

11.900

ALADI

1.492

2.393

2.299

2.659

2.633

2.233

2.958

3.405

2.927

Comunidad Andina de Naciones

1.134

1.987

1.847

2.120

2.144

1.651

2.185

2.757

2.321

MERCOSUR

132

177

180

231

201

228

352

219

114

G-3

654

1.057

869

1.104

1.274

1.125

1.538

1.999

165

2.535

2.518

2.428

2.614

2.482

1.957

1.799

1.716

1.626

2.991

3.527

4.141

4.262

4.049

5.616

6.524

5.254

5.151

Venezuela

545

967

779

990

1.146

923

1.308

1.737

1.122

Alemania

872

734

604

730

684

486

434

417

332

Ecuador

325

428

425

541

582

330

467

700

815

Bélgica

321

294

294

340

318

284

224

210

241

Perú

241

567

613

543

370

358

373

277

347

Japón

364

353

349

362

269

245

230

165

193

México

108

90

89

114

129

202

230

261

307

2.770

3.242

3.354

3.666

3.320

3.174

3.368

3.279

3.392

Total exportaciones/1
Grupos comerciales de destino

Unión Europea
Principales países de destino

Estados Unidos

Resto de países
Fuente: Dane
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Es comprensible que Colombia se deje contagiar ue ios ánimos que expe
rimentan la mayoría de países de la región, pues no se puede desconocer que el
TLC es el primer acuerdo que integra economías de países desarrollados y en
vías de desarrollo, además que el acuerdo define temas relevantes como los
antes descritos y reconoce los vínculos comercio-medio ambiente y comercioderechos laborales.
Tabla 5. COLOMBIA, EXPORTACIONES POR SECTOR ECONÓMICO Y GRUPOS
ECONÓMICOS DE DESTINO ENERO - JULIO 2003

Sector

ALAD

Comunidad
Andina
de Naciones

MERCO
SUR

Unión
Europea

G-3

1.365

983

66

1.128

539

Exportaciones tradicionales

89

52

3

744

31

Petróleo y derivados

46

32

0

0

24

Café

2

1

1

183

1

Carbón

41

20

2

447

6

Ferroníquel

0

0

0

114

0

1.276

930

63

385

509

Sector agropecuario

14

12

0

202

12

Sector minero

2

2

0

0

1

1.232

893

62

179

492

0

1

0

0

Total Exportaciones

Exportaciones no tradicionales

Sector industrial
Diversos y no clasificados

0

Fuente: Dane

Sin embargo, podría concluirse que el país debe inclinarse más hacia per
feccionar y aprovechar al máximo la Ley de Preferencia Comercial Andina
que le concede unilateralmente Estados Unidos y en segundo lugar a optimizar
las ventajas que para el sector exportador representa el ATPA.
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Las perspectivas de política comercial
de Colombia
Con la publicación de la agenda por discutir en la Cumbre de Montevideo,
en la que participan los países de MERCOSUR y la CAN, comenzó a temblar
Estados Unidos. La agenda, que contiene temas como desgravación arancelaria,
salvaguardias, manejo de productos sensibles y normas de origen, entre otros.
Las declaraciones del subdirector de comercio exterior de E.U., Meter
Allgeier son contundentes al referirse a la alianza comercial que busca Améri
ca del Sur, pues declara que “los países del hemisferio deben darse cuenta de
que. en la competencia por el acceso a los mercados de Estados Unidos, su
gran competidor es China”. Este punto no puede pasar desapercibidos, pues
dio a entender que nos estamos equivocando de estrategia al querer negociar
como grupo en la perspectiva hacia el ALCA.
Es entendible el temor de E.U., pues en la Cumbre de Cancún (septiembre
de 2003) la posición de 21 naciones en desarrollo, lideradas por Brasil, enfren
tadas al dogmatismo de los países desarrollados en el tema de los subsidios al
sector agrícola, hizo que fracasara dicha Cumbre Ministerial. Este hecho ha
puesto a pensar a E.U. sobre su unipolaridad en la región, pues recordemos que
a comienzos de este año cuando planteó su agenda de negociación otorgó be
neficios arancelarios a países centroamericanos. Ahora Brasil, a quien acusa
de ser líder de «un grupo de países que no tomó una ruta pragmática, sino que
eligió la retórica de la confrontación, la politización de las conversaciones» en
Cancún; así como de hacer parte de “algunos países que insistieron en que a
ellos, porque son países en desarrollo, se les proteja de la globalización y que
se les dé más tiempo para la reducción de las tarifas»; intenta hacer lo mismo
en su bloque. Por ello en estos días sedujo a Colombia, quien con Chile son los
principales socios políticos de E.U., para que “tome el camino al sur”, esto
luego de obtener el apoyo del resto de la CAN (Perú, Venezuela y Ecuador).
Cuál es el mejor camino no se sabe, pues por fuera de la negociación comer
cial, hay que tener claro que nuestros gremios temen más este mercado que a
E.U., porque, a pesar de estar más próximos, tenemos una infraestructura de
comunicación más obsoleta y mayor competencia en productos y sectores, tanto
de bienes y servicios, como de trabajo. En efecto, los empresarios colombianos
congregados en el Consejo Gremial (8 de octubre de 2003) presionan al Gobier
no para la firma de un Acuerdo de Libre Comercio con E.U. y no con
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MERCOSUR: “los interese estratégicos de Colombia están en el norte del conti
nente”, dice Luis Carlos Villegas, Presidente de la ANDI y el Consejo Gremial.
Por su lado, los agricultores aseguran que, contrario a lo que ocurría en
décadas pasadas, países como Uruguay, Argentina, Bolivia y Paraguay son
competidores en esta materia. El resultado en este punto afectará a más de 10
millones de colombianos que dependen directa o indirectamente de este sector,
pero no se puede olvidar que los países desarrollados están entregando U S$300
mil millones en subsidios al agro; ni una corte de doctores y sabios negociando
podrá cambiar este hecho.
Tabla 6. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE COLOMBIA

Sector

Total importaciones

Comunidad
Andina
MERCO Unión
ALADI
de
SUR
Europea
Naciones
3.355

G-3

1.452

944

1.818

1.466

931

404

168

365

391

Consumo no duradero

629

299

102

276

228

Consumo duradero

302

104

66

89

163

1.813

932

530

869

781

Combustibles, lubricantes
y conexos

126

90

24

6

78

Mat. Prim. y Prod. Int.
para agricultura

150

117

22

94

27

Mat. Prim. y Prod. Int.
para Industria

1.537

726

484

769

676

Bienes de Capital y Materiales
de Construcción

610

116

245

585

291

Materiales de construcción

72

33

24

35

28

Bienes de capital
para la agricultura

19

2

15

9

3

Bienes de capital para la industria

332

17

124

464

194

187

64

82

76

65

0

0

0

0

3

Bienes de Consumo

Materias primas y productos
intermedios

Equipo de transporte
Diversos y no clasificados
Fuente: Dane
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Al incluir a la industria, la fragilidad de nuestra economía se hace más
evidente; pues el desgravar el 70% (contra 85% que haría Mercosur) la vulne
rabilidad del sector productivo es muy grande. El problema seguirá hasta que
no se fortalezcan productivamente nuestros sectores, pues aseguró que si Bra
sil no estuviera en una situación dominante, no daría ciertos beneficios. En
términos económicos un empresario sólo se deja llevar por la búsqueda de
rentabilidad, por eso en estas negociacione, bien sea con Mercosur, con Esta
dos Unidos o para conformar un bloque regional, las decisiones son políticas.
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Relación con Estados Unidos:

ATPA, SGP y ALCA
El mundo que respiro huele a basura fértil, a memoria
de incienso, a Nafta y a Me Donald’s.
Mario Benedetti en El Mundo que Respiro

En materia com ercial la relación bilateral con Estados Unidos está ci
mentada principalmente en las preferencias que otorga ese país a Colombia,
las cuales serán analizadas en el presente capítulo. Así mismo se estudiará las
posibilidades de integración que tiene el país a nivel regional y en particular su
inserción al ALCA.
En 1991 se promulgó la Ley de Preferencia Comercial Andina (ATPA, por
sus siglas en inglés) para la cual se fijó una duración de diez años, que expira
ron el 4 de diciembre de 2001. La ley empezó a regir en julio de 1992 cuando
se designó a Colombia y Bolivia como beneficiarios. Posteriormente, en abril
y agosto de 1993 se amplió a Ecuador y Perú respectivamente.
El ATPA es un instrumento de la política comercial de Estados Unidos que
contribuye a la lucha contra la producción y tráfico de drogas ilícitas. Busca
fortalecer las economías legítimas en los países beneficiarios, crear alternati
vas viables al comercio de drogas ilícitas y contener la expansión de éstos. Los
países gozan de incentivos económicos para frenar la producción y tráfico de
drogas ilícitas. Entre los beneficios se cuentan la eliminación de barreras aran
celarias para un universo de aproximadamente 6.100 productos y normas de
origen menos restrictivas que las que se aplican al Sistema General de Prefe
rencias Arancelarias (SGP).
A su vez, Estados Unidos exige como contraprestación el compromiso de
los países de acompañar la lucha contra las drogas ilícitas y el narcotráfico,
objetivo que no ha sido exitoso en todos los países en materia de erradicación
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de cultivos. Los beneficios del ATPA en la región se perciben en el fortaleci
miento de los sectores exportadores que han generado empleo, realizado una
mayor inversión en sus empresas y mejorado sus productos.
Según las cifras de la Oficina de Estadísticas del Departamento de Comer
cio de Estados Unidos, las importaciones que ese país realizó dentro del ATPA
provenientes de los países beneficiarios alcanzaron en 1997 una cifra cercana
a los 1.352 millones de dólares y en 1999 un total de 1.750 millones de dólares
de los cuales Colombia participó con un 45.55% ; Perú con 36.06% ; Ecuador
con 14.87% y Bolivia con 3.51%. Cabe resaltar que durante la vigencia de la
Ley de Preferencias Colombia ha sido el país que ha realizado mayor volumen
de exportaciones a Estados Unidos.
Desde su inicio el ATPA ha representado para la economía colombiana
gran parte del fortalecimiento de los sectores cuyos productos están incluidos
en el sistema y ha ayudado a generar cerca de 140.000 empleos directos. Para
Estados Unidos ha significado beneficios como la creación de empleos calcu
lados en cerca de 7.000 en lo que hace referencia a la importación de flores
Colombianas; su comercialización en supermercados estadounidenses, donde
laboran más de 24.000 personas y en las floristerías de ese país casi 125.000.'

El comercio de Colombia en el marco del ATPA
Uno de los principales objetivos del sistema es contribuir a la diversifica
ción de las exportaciones de los países beneficiarios. En el caso de Colombia,
según cifras del DAÑE, entre 1994 y el 2001 las exportaciones a E.U. aumen
taron en forma significativa al pasar de U S $2.291 millones a U S$5.246 millo
nes. Por su parte, las importaciones provenientes de E.U. presentaron registros
de US$ 3.535 millones y U S$4.414 millones, en el mismo período. El inter
cambio comercial muestra un desempeño positivo a favor de Colombia pues la
Balanza Comercial pasó de un monto deficitario de 544 millones de dólares en
1994 a 1.875 millones de dólares en 1999 y a ubicarse en US$ 2.284 millones
en el 2000 por los buenos precios de petróleo, para mostrar un leve descenso
en el 2001 con un registro de 1.077 millones de dólares.

1

Datos oficina de Comercio de Estados Unidos de América.
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Gráfico 1. EXPORTACIONES A E.U TOTALES Y POR ATPA

(En millones de dólares-Mincomex)

En el período comprendido entre enero y diciembre de 2001, del total de
ventas colombianas al exterior, 43% tuvieron como destino E.U. mientras que
34.5% de las importaciones provenían de ese país. A través del ATPA, los países
andinos han encontrado oportunidades de generar empleos para diversos secto
res entre ellos el cultivo de flores, frutas y hortalizas no tradicionales, joyería y
equipo electrónico. Si se mira el caso colombiano, los productos más exportados
a E.U. en 2001. excluyendo petróleo y sus derivados que representan cerca del
56% del total de productos, fueron las flores (9.3%); textiles y confecciones
(5.2%) café sin tostar ni descafeinar y extractos (5.2%) y bananos (2.5%).
Aunque para Estados Unidos las flores son uno de los productos del ATPA
más representativos dentro de sus importaciones, en los últimos años ha co
menzado a comprar bienes incluidos en el sistema y que antes no tenían tanto
protagonismo como cátodos de cobre, pigmentos (4.4%), pescados (3.1%),
esmeraldas y joyería (1.1% ) y placas de zinc. Así mismo, productos agrícolas
no tradicionales, entre ellos espárragos (0.05% ), y muebles y productos de
madera (0.5%).
Entre 1995 y 1999, los sectores incluidos en el ATPA que mayor dinamis
mo tuvieron en materia de exportaciones a E.U. fueron los pigmentos para
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fabricar pinturas, metales preciosos, flores, manufacturas de metales, polímeros
de cloruro de vinilo, tubos y perfiles huecos de hierro.2
En el 2001 Colombia vendió a Estados Unidos productos y servicios por
5.696 millones de dólares, de los cuales un 15 por ciento, es decir 841 millo
nes, se hicieron a través de los beneficios del ATPA.
Gráfico 2. PRINCIPALES EXPORTACIONES BAJO ATPA
(Mincomex)

5 7 ,3 %

flores cortadas

Pigmentos

utensilios

tubos de acero

confitería

Sin embargo, las cifras de los últimos años muestran que las exportacio
nes no amparadas en la etapa inicial del ATPA -productos como petróleo y sus
derivados; azúcares; textiles y confecciones; manufacturas de cuero; calzado,
excepto de caucho o plástico con tiras, y calzado desechable; atún preparado o
conservado en envases herméticamente cerrados; ron; entre otros-, son vulne
rables a la competencia de otros países que gozan de preferencias y por su
representativa participación dentro del total de las exportaciones al mercado
de Estados Unidos, la mayoría se encuentran dentro de la lista para incluirse en
la nueva etapa de prórroga del acuerdo con tratamientos similares a los que se
otorgan dentro del Nafta.

2

PORTAFOLIO, Diario. Bogotá, Jueves 5 de julio de 2001.
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Adicional al ATPA. Colombia goza de preferencia por parte de Estados
Unidos a través del Sistema General de Preferencias Arancelaria, SPG, acuer
do que existe con anterioridad al ATPA. Este sistema rige desde la promulgación
de la Ley de Comercio Internacional, 1974, y entró en vigor el Io de enero de
1976, con el objetivo primordial de impulsar el crecimiento económico de los
países en vía de desarrollo.
El SGP, incluye 4000 subpartidas del Arancel Armonizado de Estados Uni
dos que funciona bajo el criterio de derechos de pago de aduana. Estas exen
ciones se caracterizan por tener un arancel inferior al promedio ponderado
que, en términos generales es bajo y oscila en 4.6% . Las categorías para los
beneficiarios del Sistema son cuatro y comprenden los niveles de Productos
Muy Sensibles, con preferencia de 15% (textiles, confecciones y productos
agrícolas); Sensibles con rebaja arancelaria del 30% ; Semi-sensibles con pre
ferencia de 65% (por ejemplo químicos, fertilizantes, tinturas, productos de
caucho y madera, calzados, productos metálicos, electrodomésticos, entre otros)
y No Sensibles que asume el arancel al 100%. Este valor no es exacto pues año
a año se definen los productos y los aranceles que se impondrán a los diferen
tes bienes. Por ejemplo, del total de las importaciones agropecuarias que reali
za E.U. cerca del 10% las hace a través de este esquema.
La Ley de Comercio Internacional permite hacer diferentes negociaciones
bilaterales con el país por lo que Estados Unidos puede manejar simultánea
mente varios acuerdos según la política exterior en boga. Por esta razón, el
97% de los productos que figuran bajo el SGP están cobijados por el ATPA en
el marco de la política de apoyo a los países con problemas de narcotráfico. En
la nueva etapa (prórroga) es entendible que se argumente también el respaldo a
la lucha contra el terrorismo. Como prueba de los nuevos enfoques se presen
taron dos proyectos de ley en el Congreso de Estados Unidos bajo dos perspec
tivas: uno denominado de prórroga del SGP (Proyecto de Ley HR3010) y otro
en la sección 501 del Acta de Seguridad y Recuperación Económica que pla
neaban la retroactividad en el reintegro de los pagos de arancel asumidos por
los exportadores entre el 30 de septiembre de 2001 y la nueva aprobación del
sistema y puesta en marcha de la nueva etapa del Sistema.
Según cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos, del total
de las importaciones que realiza ese país desde Colombia, con SGP sólo ingre
san 0.9% mientras que con ATPA 12.6%. Es decir que con preferencias ingre
san 13.5% y el 86.5% restante lo hace mediante el tratamiento de Nación Más
Favorecida. NMF. el 45.6% y pagando aranceles 40.9%.
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Entre las exportaciones que se benefician del trato de NMF se tienen café,
petróleo y demás hidrocarburos, bananos, coque, hullas, oro y piedras precio
sas sin diamante. Los productos más representativos que pagan arancel son los
agropecuarios, alimentos preparados, calzado, textiles y confecciones, aceites
y grasas, productos químicos, metales comunes e instrumentos de precisión.

La prórroga del ATPA
Cada uno de los países, ante el cumplimiento de la fecha de vencimiento
del ATPA, solicitó la renovación del programa y su ampliación a productos que
hasta ese momento habían estado excluidos. En su tarea los países beneficia
rios contaron con el respaldo del mismo presidente de Estados Unidos quien
sobre el tema expresó en diferentes ocasiones que «al fortalecer las economías
legítimas en esos países andinos y crear alternativas viables al provechoso co
mercio de drogas ilícitas, el ATPA es un importante componente de los esfuer
zos para contener la expansión de esas actividades ilícitas»; además manifestó
“es un tratado muy importante. Hay que ayudar a estas naciones a través del
comercio. Claro que lo empujaré y voy a poner a mi negociador, el represen
tante comercial Robert Zoellick, a trabajar en este tema”3.
Aunque durante un corto lapso, la prórroga del Acuerdo tendió al fracaso,
-n o se aprobó para la fecha que se había pronosticado-, finalmente obtuvo el
respaldo en el Congreso pues para el Departamento de Comercio Americano,
Colombia es un país clave como socio comercial. El Gobierno Bush apoyó la
iniciativa andina de renovación y brindó medidas de contingencia en los perío
dos de vencimiento del Acuerdo como fueron el diferimiento por 90 días, con
tados a partir de mediados de febrero, del pago de las tarifas arancelarias a
sectores exportadores de productos como las flores.
En los diferentes informes que ha presentado el gobierno estadounidense al
Congreso sobre avances y logros del Acuerdo, ha quedado explícita la importan
cia que para los países andinos tiene el ATPA. Según el informe que presentó
ante el Congreso el presidente Bush en el noveno aniversario de existencia del
Tratado, se han percibido alcances en materia de lucha contra las drogas; benefi
cios como resultado de las preferencias comerciales consistentes en empleos y

3

Documento presentado por el Presidente Bush al Congreso el 6 de febrero de
2001 .
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bienestar para los sectores productores y exportadores de bienes incluidos en el
sistema; y éxito de los programas de sustitución de cultivos.
Los buenos resultados representaron para Colombia y los otros países be
neficiarios que el primero de agosto de 2002, con 64 votos a favor y 34 en
contra, el Senado de los Estados Unidos aprobara la ley que amplía y extiende
las preferencias arancelarias andinas hasta el 2005. Tras la sanción por parte
del Presidente Bush de la Ley de Promoción de Comercio que incluye al ATPA
se determinó la retroactividad del Tratado a diciembre 4 de 2001 fecha en que
expiró la primera etapa.
En la nueva etapa del Acuerdo se incluyen sectores que en la anterior
estuvieron excluidos pero que en algunos países de Centroamérica y el Caribe
gozan de tratamiento preferencial desde el primero de octubre de 2000, cuando
entró en vigencia la Ley de Paridad Comercial para la Cuenca del Caribe, co
nocida con el nombre de Caribbean Basin Trade Parity Act, CBTPA, que se
aplica a las exportaciones originarias de Centroamérica y el Caribe, entre ellas
las de textiles y confecciones.
Varios de los productos excluidos compitieron en el mercado americano
con desventaja no sólo frente a las exportaciones centroamericanas y del cari
be sino también a las del Nafta. Es por esta razón que los esfuerzos andinos se
encaminaron a lograr la prorroga y ampliación del ATPA y un tratamiento pre
ferencial similar al del CBTPA para productos como textiles y confecciones,
atún y algunos artículos de cuero, los cuales son claves dentro de sus exporta
ciones. En el caso de Colombia, las ventas externas totales de textiles y con
fecciones a E.U. en el 2000 alcanzaron alrededor de U S$233 millones;
comportamiento que se mantuvo constante para el año 2001 cuando las ventas
registraron US$235 millones4.
Entre los argumentos utilizados por el gobierno colom biano y los
exportadores en la solicitud de prórroga del ATPA se pueden mencionar:
•

La necesidad de solidaridad estadounidense con la economía legal.

•

La disposición de E.U. para construir un entorno comercial bilateral más
estrecho y que esté articulado con el objetivo de constituir un hemisferio
de libre comercio.

4

Cifras DANE-Mincomex.
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•

Que en la actualidad hay condiciones para diversificar la agenda con la
inclusión del tema comercial como una política de Estado a largo plazo, al
igual que se consiguió en el 2000 el apoyo al programa de ayuda consa
grado en el Plan Colombia.

•

El gobierno colombiano proyecta avanzar en el diálogo sobre el Tratado
de Inversión Bilateral (BIT, por sus siglas en inglés) e iniciar negociacio
nes formales, sobre la base de los progresos notables realizados por Co
lombia entre 1998-2001 en materia de normas reguladoras de la propiedad
intelectual. La Comisión Bilateral de Comercio e Inversión (TIC, por sus
siglas en inglés). El presidente juzga que en el seno de la TIC puede darles
a los inversionistas estadounidenses no sólo estabilidad y seguridad jurí
dicas, sino también garantías económica para que “confíen plenamente en
gastar su tiempo, energía, tecnología y dinero en Colombia”.

Del total de comercio que realiza Colombia con Estados Unidos, los pro
ductos que están incluidos en el ATPA muestran dinamismo gracias a las prefe
rencias de las cuales gozan pues sin éstas, serían poco competitivas. Por el
contrario otros productos excluidos en los primeros sistemas de preferencias
han ido perdiendo participación en el total de exportaciones y en el mercado de
Estados Unidos o simplemente por leyes de oferta y demanda han experimen
tado deterioro en los precios de cotización lo que se ha traducido en pérdida de
ingresos para los productores. A continuación se realiza el análisis de la evolu
ción de los productos excluidos y que presentan mayor contribución en las
ventas externas al mercado de ese país.
Para la nueva etapa se espera que la inclusión en el Acuerdo de productos
como las confecciones, los artículos de cuero y el atún, entre otros, incremente
su participación en el mercado estadounidense. No obstante para que el ATPA
entre totalmente en vigor falta que se lleve a cabo un proceso de ‘elegibilidad’
en el cual los países y los productos pasarán por un examen para determinar si
se cumplen las condiciones para otorgar los beneficios arancelarios, ser inclui
dos y entrar libres de tarifas arancelarias, restricciones cuantitativas o niveles
de consulta. En el caso de las confecciones, por ejemplo, se beneficiarán las
realizadas a partir de telas, tejidas o formadas, cuyo proceso de teñido, estam
pado o terminado se haya realizado en los Estados Unidos o/y sus componen
tes sean formados en uno o más países beneficiarios. Adicionalmente deben
cumplir con otras condiciones de fabricación y uso de materias primas que
están contenidas en las especificaciones del Acuerdo.

Tendrán tratamiento especial artículos como el calzado que no estén con
templados como elegibles dentro del sistema generalizado de preferencias
(SGP) bajo el Título V del Trade Act del 1974 y el petróleo y sus derivados
contemplados en las partidas 2709 y 2710 del Sistema de Tarifas Armonizado
(HTS). De igual forma, los relojes y sus componentes que contengan insumos
producidos por países a los que se apliquen las tarifas contempladas en la co
lumna 2 del HTS (Economías Socialistas) y carteras, maletas, artículos planos,
guantes de trabajo y confecciones de cuero que no fueron designadas en agosto
5 de 1983 como elegibles dentro del sistema generalizado de preferencias (SGP)
bajo el Título V del Trade Act de 1974.
En el Sistema estarán excluidos de preferencias productos como el ron y
la tafia (aguardiente de caña); azúcares, mieles y productos que contienen azú
cares y atún preparado o preservado y empacado al vacío en latas u otros con
tenedores, excepto aquel cosechado por naves de bandera estadounidense o de
un país beneficiario, empacado al vacío en contenedores de aluminio u otros
de tipo flexible, cuyo peso individual no supere los 6.8 kilogramos.
Según expresa la Ley los países beneficiarios tendrán que cumplir con
“condiciones” para ser considerados como tales. Entre los requisitos que eva
luará Estados Unidos a los países andinos se encuentran:
1.

El grado de compromiso demostrado por dichos países con sus obligacio
nes ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como su acti
va participación en las negociaciones para la conformación del ALCA u
otro acuerdo de libre comercio.

2.

Los niveles de protección establecidos por dichos países para los derechos
de propiedad intelectual, los cuales deberán ser iguales o mayores que los
niveles de protección garantizados por el Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

3.

La medida en que los países protegen los derechos laborales intemacionalmente reconocidos.

4.

El grado en que los países han avanzado en la eliminación de las peores
formas de trabajo infantil.

5.

La medida en que los países han cumplido los criterios de certificación
antidrogas establecidos por la sección 490 del Foreign Assistence Act de 1961,
para su elegibilidad como receptores de la asistencia de los Estados Unidos.
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6.

La aplicación, por parte de los países, de procedimientos destinados a ga
rantizar la transparencia, la no-discriminación y la libre competencia en
las compras del sector público, equivalentes a los procedimientos descri
tos en el Acuerdo Sobre Contratación Pública de la OMC.

7.

El grado en que un país haya tomado las medidas necesarias para apoyar los
esfuerzos de los Estados Unidos en la lucha para combatir el terrorismo.

Colombia-E.U.: Comercio
Aunque las políticas en materia comercial aplicadas por los gobiernos
colombiano y estadounidense han apuntado hacia la diversificación de expor
taciones, el comportamiento de la balanza comercial colombiana, que durante
décadas fue deficitaria, ha presentado superávit en los dos últimos años, más
que debido a un desarrollo del sector exportador a las altas cotizaciones en los
precios del petróleo. Sin embargo, los especialistas esperan que la tendencia se
revierta y afecte los ingresos de Colombia por este concepto.

Gráfico 3. PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO

(En dólares por barril) DNP, 2001

Fuente: DNP. 2001.
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Las cifras evidencian el comportamiento favorable del sector. Las ventas
externas de productos de aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos
son las que presentan mayor participación durante la década de los noventa.
Mientras que en 1993 registraron un porcentaje dentro del total de exportacio
nes de 30.84% , en 1997 de 43.45% y en el 2000 de 55.8%.
Y
es que los precios del petróleo a nivel mundial alcanzaron cotizaciones
por barril cercanas a 40 dólares en algunos períodos del año 2000. Si se tiene
en cuenta que del total de ventas colombianas a Estados Unidos, la participa
ción del sector petrolero ha sido la más alta, se puede explicar la evolución
favorable de la Balanza Comercial de Colombia en ese año.
Es importante resaltar que la tendencia favorable de los precios del petró
leo se puede deteriorar en el largo plazo pues en el mercado los consumidores,
no sólo E.U. sino también la Unión Europea, están invirtiendo recursos en
investigaciones para buscar sustitutos. No están dispuestos a depender de la
oferta de OPEP y mucho menos del crudo colombiano que es marginal en el
mercado internacional y del cual, se prevé, las reservas no sobrepasarán los
siete años.
El café por su parte ha perdido participación entre 1997 y 2001 principal
mente por dos razones. La primera es un desplazamiento de las ventas externas
del sector por parte del petróleo e hidrocarburos y la segunda debido a la caída
de los precios internacionales del grano que se han deprimido durante el perío
do como se observa en el gráfico 4.
En lo que hace referencia al volumen exportado, éste se ha mantenido
estable, lo que lleva a concluir que la crisis del sector se ha desencadenado
esencialmente por el problema de cotización. En 1980 la participación del sector cafetero en las exportaciones totales era 69% y para 2001 pasó a 7%.
No obstante, otras causas de la crisis cafetera son las deudas de los peque
ños y medianos cafeteros pues el pago que reciben por arroba ($25.100 en
promedio) es inferior a los costos de producción (estimados en $27.000) y la
imposibilidad de acceder a créditos por tener agotado el cupo que tienen auto
rizado en el Fondo Rotatorio del Fondo Nacional del Café. Así mismo, la rup
tura en 1989 del acuerdo que regulaba la cuota cafetera y que llevó a la fijación
del precio en el mercado en donde se han alcanzado cotizaciones de hasta
US$0.62 libra; la competencia de café de Vietnam, Asia y Centroamérica; y la
disminución en la producción.

167
-------

R ic a r d o M

o squera

M

esa

Gráfico 4. PRECIO DE CIERRE DEL CAFÉ DE COLOMBIA EN NEW YORK
(DNP,2001)

También el mercado de banano presenta deterioro no sólo por la compe
tencia de Ecuador, Centroamérica y los propios Estados Unidos sino además
por no tener exenciones arancelarias en su entrada al mercado estadounidense.

Inversión de Estados Unidos en Colombia
La importancia de Estados Unidos como socio de Colombia no se li
mita al plano comercial pues en la actualidad las inversiones que realiza en
el país lo ubican como el primer inversionista extranjero. El número de
empresas estadounidenses que operan en el territorio colombiano es de 193
y se distribuyen en diferentes sectores donde generan empleos directos,
aplican nuevas tecnologías en las diferentes etapas productivas y ofrecen
bienes de alto valor agregado en el mercado interno. Del total de inversión
Extranjera Directa -IED - en el país, E.U. tiene una participación cercana al
26.6% .
Los montos de IED de Estados Unidos, excluidos los hidrocarburos, se
han incrementado en los últimos años. En 1995 el registro fue de U S$3.290
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millones, en 1998 de U S$4.330 millones y en el año 2000 de U S$5.307 millo
nes. No obstante la tendencia al alza en montos, la participación en el total se
ha reducido al pasar de 51.4% a 28.1% y 26.6% respectivamente. La explica
ción a este fenómeno es una mayor concentración de la inversión en el sector
hidrocarburos y la respuesta de los inversionistas a la crisis económica y la
agudización del conflicto interno que ha repercutido en el cierre de operacio
nes de multinacionales americanas.
De igual forma, el proceso de globalización con la liberalización financie
ra ha estimulado a que las corrientes de IED que antes se dirigían al país, se
orienten a otras regiones y a sectores diferentes al petróleo y minerales, a pesar
de seguir presentando la mayor concentración.
En el caso colombiano desde 1980 los flujos de Inversión Extranjera Di
recta se han dirigido hacia el sector servicios y al manufacturero. De las 193
empresas en operación 85 pertenecen al sector manufacturero; 42 al sector
financiero y servicios; 29 al de transporte, almacenamiento y comunicaciones;
15 a minas y canteras; 15 a comercio, restaurantes y hoteles; cuatro a construc
ción; dos a electricidad, gas y agua; y uno a servicios comunales.
Si se analizan las causas del deterioro de la inversión estadounidense en el
país y la concentración existente en algunos sectores, se pueden mencionar
entre otras: la problemática del país que no les brinda las garantías necesarias
y los hace vulnerables a la voladura de oleoductos, el secuestro de funciona
rios y directivos de multinacionales, la agudización del conflicto y la inestabi
lidad en las reglas de juego por parte del gobierno colombiano.
Desde hace varios años los inversionistas extranjeros vienen solicitando
al gobierno nacional que se establezcan reglas claras en materia de impuestos;
que se les ofrezca mayor seguridad; se reduzca el contrabando; se definan le
yes en defensa de la propiedad intelectual y los derechos de autor; todos facto
res que no solamente les brinden estabilidad a las multinacionales en operación
sino que a la vez estimulen a otros inversionistas a venir al país.
En este contexto vale la pena retomar algunas de las recomendaciones que
han realizado comisiones especiales de análisis y estudio de las relaciones bi
laterales entre Colombia y Estados Unidos.
Los siguientes factores son requisito para la viabilidad y la perdurabilidad
de un patrón eficiente de inversión extranjera en el país: diversificar la vincu-
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lación de los capitales de Estados Unidos en la economía nacional y propiciar
un nuevo patrón de inversiones; consecución de una adecuada estabilidad po
lítica y social con lo cual se puede propiciar un ambiente de competencia con
países de similar nivel de desarrollo; propugnar por la modernización y diver
sificación del aparato productivo doméstico, con lo que se generaría una mejor
dinámica competitiva; debe existir una visión compartida por parte del sector
privado que permite proteger los intereses del conjunto con el objetivo de me
jorar las alternativas de ampliación del mercado estadounidense; enfatizar en
la ampliación y diversificación de los mercados externos, el refuerzo de la
cooperación técnica y financiera internacionales como el robustecimiento de
los flujos de inversión foránea y el creciente apoyo geopolítico por parte de los
principales países y bloques del mundo.

El ALCA
El principal compromiso en materia de integración, no sólo para Colom
bia sino para 33 países más del hemisferio americano, es crear las condiciones
adecuadas en materia económica para integrarse en el 2005 al Area de Libre
Comercio de las Américas, ALCA.
La Primera Cumbre de las Américas se realizó en diciembre de 1994 en la
ciudad de Miami. Desde entonces se han realizado tres Cumbres que han teni
do como tema central el deseo de los países miembros de expandir prosperidad
a través de la integración económica y el libre comercio; erradicar la pobreza y
la discriminación en el hemisferio; y asegurar el desarrollo sostenible median
te la protección del medio ambiente.
El ALCA tuvo su génesis en la I Cumbre, en donde los líderes de 34 países
votaron por iniciar negociaciones, cuyos resultados se verán en el 2005 con la
construcción de un área de libre comercio. Los países miembros se comprome
tieron a eliminar gradualmente las barreras al comercio y a la inversión con el
fin de asegurar y cumplir los requisitos que exige la conformación de un área
de estas características.
“La eliminación de los obstáculos para el acceso al mercado de bienes y
servicios entre nuestros países promoverá nuestro crecimiento económico. Una
economía mundial en crecimiento aumentará también nuestra prosperidad in
terna. El libre comercio y la creciente integración económica son factores cía-

Tabla 1. EMPRESAS ESTADOUNIDENSES EN COLOMBIA POR SECTORES

(/>

<
/> JO
«j Si

.E c

O

M
CO
O
ro
3
C
(0
s

r&

o
03

Arco International Oil & Gas Company

Explotaciones CMS Nomeco Inc.

Parker Drilling Company International Ltd.

Baker Huges de Colombia

Grant Geophysical (Int’l) Inc.

Smith International South America Inc.

BJ Sen/ices Company S.A.

Helmerich & Payne Colombia Drilling Co.

Texas Petroleum Company Colombia
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Occidental de Colombia Inc.
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3M Colombia S.A.
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Macol S.A.

Abbott Laboratories de Colombia S.A.

DuPont de Colombia S.A.

McDonald’s Colombia

Alimentos Kraft de Colombia S.A.

Eli Lily Interamericana

McGraw-Hill nteramericana S.A.

Almacenes JJ S.A.

Empresa Andina de Herramientas S.A.

Nabisco Royal Colombiana Ine.

Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A.

Energizer Eveready de Colombia S.A.

Nature’s Sunshine Products de Colombia S.A.
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Exxon de Colombia S.A.

Newell Sanford S.A.

Amway Colombia

Frosst Laboratories Inc.

Novus Colombia

Avery Dennison Colombia
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Nu-Kote de Colombia S.A.A
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Black & Decker de Colombia S.A.

Gillette de Colombia S.A.

Pepsi Cola Panamericana S.A.
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Bytex Ltda.

Griffith Colombia S.A.

Polaroid Colombia

Cabot Colombia S.A.

HB Fuller Colombia Ltda

Prentce Hall de Colombia Ltda.

Cargill Cafetera de Manizales S.A.

Honeywell Colombia S.A.

Procter & Gamble Colombia S.A. (Inextra)

Coca-Cola de Colombia S.A.

Hotel Intercontienetal Cali

Productos Quaker S.A.

Colgate Palmolive & Cia

Industrias del Maíz S.A. - Corn Products Andina

Quimica Nalco de Colombia S.A.

Colombiana Kimberly Colpapel S.A

Ingersoll-Dresser Pumps de Colombia S.A.

Ralston Purina Colombiana S.A.

Compañía Agricola Colombiana

Janssen Cilag S.A.

Rohm & Haas de Colombia S.A.

Creative Images (en liquidación)

Johnson & Johnson de Colombia

SC Johnson & Son Colombiana S.A.

Cristalería Peldar S.A.

Kellogg’s de Colombia S.A.

Schering Plough S.A.

Crown Colombiana S.A.

Kodak America Ltd.

Sonoco Colombiana S.A.

Cutler-Hammer ESI de Colombia

Laboratorios Alcon de Colombia S.A.

Stepan Colombiana de Químicos Ltda.

Cyquim de Colombia

Laboratorios Baxter S.A.

Toxement S.A.

Disa S.A.

Laboratorios Wyeth Ayerst Ltda

Transejes S.A.

Dow Agrosciencies de Colombia S.A.

Landers & Compañía S.A.

Union Carbide Interamerica Inc.

Dow Corning de Colombia S.A.

Levi Strauss - Eximco de Colombia

Whitehall Laboratorios Ltda.

Empresa de Energía del Pacífico S.A. EPSA

Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

American Pipe and Construction International
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America Flor Ltda

Exxon Mobil de Colombia S.A.

Lanier Colombia S.A.

Becton Dikison de Colombia Ltda.

Ford Motor de Colombia Sucursal

Mattel Colombia S.A.

Clorox de Colombia S.A.

General Electric International Sue. Colombia

Philip Morris Colombia S.A.

Drypers Andina & Cia S.A.

J.F.F. Sabores y Fragancias S.A.

Pronova Ltda.

Esso Colombiana Limited

Ingersoll Rand de Colombia S.A.

The Walt Disney Company (Colombia) S.A.

A.C. Nielsen de Colombia S.A.

DDB Needham Worldwide Ltda

Manpower de Colombia Ltda.

Ammiratis Puris Lintas S.A.

Delima & Cía Bogotá Ltda

McCann-Enckson Corporation S.A.

Andersen Consulting Ltda

Deloitte and Touche Ltda.

McKinsey & Co Colombia Ine

AON Colombia Corredores de Seguros

EJ Krause & Asociados

O'Gara-Hess & Eisenhardt de Colombia

Arthur D. Little Latin America

Ernst & Young Ltda.

Ogilvy & Mather S.A.

Bank Of America

Foster Wheeler Andina S.A.

Pan American de Colombia

BankBoston S.A.

Halliburton Latin America

Ray & Berndston S.A.

Booz Allen & Hamilton de Colombia Ltda.

J. Walter Thompson Colombia Ltda.

Skandia Colombia

Boyden de Colombia

K & M Servicios Técnicos (Colombia) Ltda.

Spencer Stuart Colombia Ltda.

Chubb de Colombia

Korn/Ferry International Colombia

Tasa Worldwide

Cigna Seguros de Colombia S.A.

KPMG Peat Marwick Colombia

Top Management International Ltda.

Citibank Colombia S.A.

La Interamericana Compañía de Seguros General S.A.

Universal Music Colombia S.A.

Colfondos S.A.

Leo Burnett Colombiana S.A.

Wackenhut de Colombia S.A.
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RTS Colombia Ltda.

Transportes, Almacenamiento
y Comunicaciones

3Com International Inc.

Computer Associates de Colombia S.A.

Motorola de Colombia S.A.

American Airlines

Comsat de Colombia S.A.

Mtel Colombia S.A.

Anixter Colombia S.A.

Continental Airlines Inc.

NCR Colombia S.A.

AT&T de Colombia S.A.

DHL International Ltda.

Oracle Colombia Ltda.

Avis

Hewlett-Packard Colombia Ltda.

Skytel Colombia S.A.

BMG Colombia

IBM de Colombia

Sony Music Entertainment Colombia

Branch Of Microsoft Colombia Inc.

Lotus Colombia

Sun Microsystems de Colombia S.A.

Bridge Information Systems

Xerox de Colombia

Unisys de Colombia S.A.

CHS Colombia Ltda

MCI Colombia

S.A.Compaq Computer de Colombia S.A.

Metrotei Redes S.A.

Fuente: Con base en Coinvertir.

Lucent Technologies BCS Colombia
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ves para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los pue
blos de las Américas y proteger mejor el medio ambiente”.
El anterior texto, consagrado en la Declaración de Principios, es el funda
mento por medio del cual los Jefes de Estado y Gobierno dieron vía libre a la
adopción del ALCA. En este documento se especificaron además los puntos
que desde ese momento se tratarán en las negociaciones, entre ellos: Acceso a
Mercados, Inversión, Servicios, Compras del Sector Público, Solución de Con
troversias, Agricultura, Propiedad Intelectual, Subsidios, Anti-dumping y De
rechos Compensatorios y Política de Competencia.

Principios rectores de las negociaciones
1.

Los tratados serán congruentes con la normativa de la Organización Mun
dial del Comercio, OMC.

2.

Todos los países participarán en todas las partes de los acuerdos (en otras
palabras, los países no tienen la opción de participar sólo en algunas pro
visiones de los acuerdos).

3.

El acuerdo final se elaborará sobre la base de los acuerdos regionales exis
tentes en la región; tales como la Comunidad Andina y el Mercado Co
mún del Sur (Mercosur).

Participantes:
PAISES NEGOCIADORES

Antigua y Barbuda

Colombia

Nicaragua

Saint Kitts y Nevis

Argentina

Costa Rica

Honduras

Santa Lucía

Bahamas

Dominica

Jamaica

San Vicente y las Granadinas

Barbados

Ecuador

Haití

Surinam

Belice

El Salvador

México

Trinidad y Tobago

Bolivia

Estados Unido
de América

Panamá

Uruguay

Brasil

Granada

Paraguay

Venezuela

Canadá

Guatemala

Perú

Chile

Guyana

República
Dominicana

1
___
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Cronología del ALCA
CRONOLOGÍA DEL ALCA
REUNIÓN MINISTERIAL

CIUDAD Y FECHA

Primera

Denver (E.U.). Junio de 1995

Segunda

Cartagena (Colombia). Marzo de 1996

Tercera

Belo Horizonte (Brasil). Mayo de 1997

Cuarta

San José (Costa Rica). Marzo de 1998

Quinta

Toronto (Canadá). Noviembre de 1999

Sexta

Buenos Aires (Argentina) abril de 2001

CUMBRES

CIUDAD

PUNTOS DE NEGOCIACIÓN

Y FECHA

Primera

Miami
(E.U.).
Diciembre
de 1994

Compromisos:
Promulgar leyes para congelamiento e incautación del
producto de operaciones de lavado de dinero.
Alentar a las instituciones financieras para que notifi
quen las transacciones grandes y sospechosas a las
autoridades y elaborar procedimientos efectivos que
permitan la recolección de información de las institu
ciones financieras.
Trabajar individual y colectivamente para identificar las
redes de tráfico de estupefacientes y de lavado de di
nero de la región.
Entablar juicio a los dirigentes e incautar bienes pro
cedentes de actividades delictivas.
Adoptar programas para prevenir y reducir la deman
da y el consumo de drogas ilícitas.
Iniciar negociaciones para el ALCA y fijar fecha de 2005
para que concluyan.

Segunda

Santiago
(Chile)Abril
de 1998

Mayor inversión de recursos en educación.
Impulso a la Sociedad Civil a que participe en desarro
llo educativo.
Facilidades a la población para acceder a los diferen
tes niveles de educación, como factor decisivo para el
desarrollo político, social, cultural y económico.
Avances en ciencia y tecnología que se pondrán al
servicio de la educación.
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PUNTOS DE NEGOCIACIÓN
Determinación de fechas de la negociación y condicio
nes para permanecer dentro del ALCA.
Cláusula democrática.
Presentación del Mecanismo de Evaluación
Multilateral de Drogas (MEM).

La fase preparatoria del ALCA ha tenido como puntos de encuentro cuatro
ciudades en donde se han realizado igual número de Reuniones Ministeriales. A
continuación se recopilan los avances más significativos en cada una de ellas.

La III Cumbre. ¿Proteccionista?
El 20 de abril de 2001 se realizó en Québec, Canadá, la Cumbre de las
Américas, en la cual los 34 jefes de Estado del Hemisferio, en su tercera ver
sión, buscaban dar las puntadas finales al ALCA, en lo cual Bush ha puesto
particular empeño en fortalecer los lazos con América Latina, pero sobre todo
liberar el intercambio desde Alaska hasta la Patagonia antes del 2005. Según el
Presidente de E.U. el objetivo es lograr un mercado común de 800 millones de
consumidores, que contribuirá a aumentar la oferta exportable y, por tanto, sus
ventas externas; atraer capital extranjero y crear empleo. Según el primer man
datario, continúa el proceso de globalización que en decenios anteriores ha
creado los mercados comunes o alianzas para negociar y lograr ventajas en un
mundo globalizado.
No obstante el optimismo de los participantes, la iniciativa del ALCA, que
cautiva la atención mundial, no está exenta de protestas contra la globalización,
como las ocurridas en Seatle, Davos, New York y Portoalegre.
La III Cumbre suscitó grandes expectativas, contrario a lo sucedido en las
versiones de Miami (1994) y Santiago de Chile (1998), pues por primera vez
los países asistentes llegaron con alianzas e intereses propios. Es el caso de
Colombia, Perú y Bolivia que llevaron una propuesta conjunta sobre políticas
frente al narcotráfico; los países cafeteros sobre el precio externo del grano
(Diplomacia Cafetera); los bananeros proyectos acerca de la implementación
de un sistema de cuotas, entre otras propuestas. Se podría afirmar que la de
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Québec fue una cumbre no solo de naciones sino de mercados, lo que en reali
dad es uno de los puntos de discordia y resistencia.
Las 34 naciones se reunieron en Québec con el propósito de definir fechas
para la negociación y se definieron las condiciones que deben cumplir los dife
rentes países para permanecer dentro del ALCA.
Entre los principales puntos se estipuló que las negociaciones finalizarán
en enero de 2005 y se pondrá en marcha el acuerdo en diciembre del mismo
año, lo que demuestra la no aceptación a la propuesta de los países que consi
deraban conveniente adelantar al 2003 su inicio.
Así mismo se promulgó la Declaración de Québec que contiene el Plan de
Acción que los países pondrán en marcha para crear condiciones en la región
que permitan la apertura comercial.
La mayor novedad es la inclusión de una Cláusula Democrática que pre
tende mantener y fortalecer el estado de derecho en los países y el respeto por
el sistema democrático. El cumplimiento de está cláusula será una condición
para beneficiarse del libre comercio y permanecer dentro del Acuerdo. Como
parte adicional se contempla el mecanismo de recurrir a consultas regionales
en caso de ruptura del orden constitucional de un país.
Finalmente, se estableció como sede para la IV Cumbre de las Américas la
ciudad de Buenos Aires (Argentina). En el anexo No.l se incluye el texto defi
nitivo de la declaración de Québec en donde se pueden apreciar en forma deta
llada los puntos de interés.
No obstante, el panorama latinoamericano que enmarcará las negociacio
nes del 2002 y las próximas cumbres es bastante desalentador. Factores como
la desaceleración de la economía estadounidense y la reacción a los atentados
del 11 de septiembre; la crisis económica de Argentina con consecuencias como
el retiro del presidente De La Rúa; el descontento de Brasil frente a medidas
proteccionistas por parte de Estados Unidos para con productos como el jugo
de naranja y el acero, configuran el entorno económico y político de las próxi
mas negociaciones y podrían tener repercusiones a nivel hemisférico que vale
la pena estudiar por separado.
En el caso de Argentina, los problemas financieros que llevaron al nom
bramiento de tres Presidentes en menos de un mes y la implementación del
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llamado “corralito” repercutieron en la decisión de los inversionistas extranje
ros de sacar sus capitales, lo que en la actualidad genera desazón entre los
socios comerciales del Mercosur que ven debilitarse cada vez más la solidez
del Acuerdo.
Las medidas adoptadas por Argentina consistentes en un plan económico
de emergencia con reformas fiscales y monetarias, pero además con propues
tas de reducción arancelaria para los bienes de capital provenientes de países
diferentes a sus socios de Mercosur (del 14% a 0%), no tuvieron el efecto
deseado y en cambio originaron fricciones al interior del acuerdo y sobre todo
en Brasil, país que es líder del Mercado Común del Sur.
Y es que la vulnerabilidad del tratado, cuyo flujo comercial está estimado
en 18.000 millones de dólares al año y alcanza un PIB total de 1 billón de
dólares, ha creado expectativas negativas hacia los efectos que puede tener la
inserción al ALCA y planteado interrogantes sobre la posibilidad de cumplir el
propósito que tienen los pocos acuerdos continentales de negociar como blo
que durante los próximos años.
Brasil por su parte,-que apenas se recupera de su crisis energética y donde
la inversión extranjera*directa pasó de U S $33.000 millones a menos de
U S$20.000 millones en el último año según cifras del BID, mantiene una posi
ción de escepticismo frente al ALCA. Las medidas proteccionistas de Estados
Unidos para con sus productos y la insistéhcia de países como Canadá, Chile y
el mismo E.U., en la última Cumbre, para adelantar la fecha de inicio del acuerdo
para el 2003, llevaron a Brasil a evaluar la sensibilidad de sus industrias, las
cuales aún no se encuentran preparadas, para la entrada de productos a menor
precio a su mercado.
Así mismo, frente a las decisiones proteccionistas de E.U. se ha visto obli
gado a exigir compromisos como la reducción de subsidios a la agricultura, el
abandono de protecciones en una amplia gama de productos y específicamente
la eliminación de cuotas antidumping al acero.
Pero, ¿por qué el país más interesado en el libre cambio y en la puesta en
marcha del ALCA toma decisiones proteccionistas? La repuesta a este interro
gante se analizará brevemente a continuación.
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¿E.U. en contravía al libre comercio?
El gobierno de George Bush, a diferencia de la administración Bill Clinton,
maneja una política comercial abierta y la recuperación de la vía rápida al
Presidente para firmar acuerdos de integraciones bilaterales o multilaterales
sin consultar al Congreso.
La política comercial de Estados Unidos se orienta en tres direcciones:
Primero, busca celebrar acuerdos bilaterales para lo cual ya ha adelantado ne
gociaciones de este tipo con Singapur, Jordania y Chile; en segundo lugar,
dirige esfuerzos al plano regional para implementar el ALCA en el año 2005,
subsumiendo los acuerdos comerciales vigentes a nivel hemisférico, eliminan
do progresivamente las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio de
bienes y servicios. Finalmente, busca incentivar las negociaciones sobre una
nueva ronda de reducciones arancelarias globales.
En lo que hace referencia a la firma de acuerdos bilaterales, las negocia
ciones con Chile son favorables pues debido a las dificultades por las que atra
viesan los socios de Mercosur, para este país resulta mejor un acuerdo con
Estados Unidos que la inserción al bloque del sur.
La estrategia dirigida a la región, es decir el ALCA, es de carácter priori
tario. Los temas que han sido objeto de controversia con otros países del he
misferio y que son exigencia para la firma del acuerdo, desde el punto de vista
de Estados Unidos, pertenecen a las negociaciones de la OMC más que a la
agenda del Area de Libre Comercio.
Sin embargo, para los países miembros las principales trabas al proceso de
integración están en la indefinición de la posición de Estados Unidos hacia el
libre comercio y el proteccionismo que mantienen aún países como Brasil y
Canadá con el fin de hacer más fuertes sus industrias antes de entrar de lleno al
libre mercado.
Pero la indecisión por parte de Estados Unidos en lo que se refiere a las
barreras proteccionistas tiene su explicación. Aunque el interés del gobierno
Bush es consolidar su posición de líder en la región y de esta forma hacer
contrapeso a la Unión Europea y la posibilidad de conformación de un nuevo
bloque de los tigres asiáticos (Japón, China y otros países del área), el princi
pal obstáculo para el presidente Bush se encuentra dentro de su país, como
quiera que las mayorías demócratas han comenzado a hacerse sentir en las
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decisiones gubernamentales. Un claro ejemplo de la situación es la determina
ción del Presidente de imponer salvaguardas sobre las importaciones de acero
que realiza Estados Unidos, decisión que ha sido interpretada como una forma
de buscar respaldo en el Congreso para lograr la autoridad comercial y hacer
frente a las protestas de las empresas siderúrgicas locales que exigieron la apli
cación de cuotas a las importaciones del producto.
Los países que exportan acero a Estados Unidos como Japón, que tiene
5.6% de participación en el mercado, Alemania (5.2%), Holanda (2.2% ), Gran
Bretaña (1.7% ) y España (1 .6%)\ entre otras, manifestaron su desacuerdo con
la medida porque la consideran una práctica proteccionista.

Gráfico 5. IMPORTACIONES DE ACERO DE E.U.

Brasil
Argentina q0/o

1%

Otros
7%

Canadá
19%

México
8%

Europa del Este
6%

La reticencia de los países desarrollados a desmontar la protección de su
sector agropecuario es otro obstáculo al ALCA. El propio Estados Unidos acepta
la subsidiaridad de los grupos económicos regionales y países determinantes.
En efecto se debe considerar “que en la actualidad Colombia presenta un grado
de protección arancelaria cercano al 10.6%, pero una Medida Global de Ayuda

5

Fuente: Departamento Nacional de Comercio de Estados Unidos, cifras de 2000.
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-M G A - considerablemente menor a la de sus futuros socios del ALCA. Por
ejemplo para el año 2000 el PIB agropecuario de Estados Unidos era de 138.800
millones de dólares (según la USDA) y la MGA equivalía al 14% del mismo;
mientras que el PIB agropecuario de Colombia era de 10.415 millones de dóla
res (DAÑE) y su MGA era de 3.3% del mismo”6.
Se constata que en el marco del ALCA hay una retórica con el “libre co
mercio”, pero una prevalencia de la protección a los sectores agrícolas muy
desigual, destacándose la elevada ayuda en le caso de Estados Unidos, México
y Canadá -N afta-.
No obstante las controversias que se han suscitado, Estados Unidos man
tiene su objetivo librecambista y busca de diferentes maneras respaldo a sus
proyectos globales tanto en Asia como en América Latina. En el Foro de Co
operación Económica Asia-Pacífico, el Representante Comercial Robert
Zoellick advirtió sobre las ventajas que tendrán los países que cooperen con
Estados Unidos pero también advirtió sobre la decisión de llevar la inversión
de su país para América Latina si Asia no respalda una ronda de liberalización
comercial global7. De igual forma había manifestado su intención a Brasil si
ese país seguía condicionando el ALCA.
En conclusión, se puede afirmar que Estados Unidos es el principal intere
sado en sacar adelante la Zona de Libre Comercio para las Américas, ya sea
por la vía de la negociación o con presiones de tipo político. Sin embargo,
también esta nación se encuentra en la encrucijada de proteger o liberar su
economía.
De todas maneras su estrategia en política comercial deja espacios que
pueden ser aprovechados por Colombia, no sólo en lo que al ALCA se refiere
sino también en la posibilidad de firmar acuerdos bilaterales como el que se
encuentra en marcha entre Chile y Estados Unidos.
Para el gobierno Bush el logro de los objetivos comerciales se encuentra
en el respaldo que logre del Congreso y en la autorización del “fast track” que
le permitirá avanzar en materia de integración frente a otros acuerdos y en

6

El arancel del 10.6% es tomado del Global Competitiveness Report 2000. Oxford
University Press, Boston 2000. Medida Global de Ayuda (MGA) es la ayuda otor
gada a los productores agropecuarios.

7

Realizado en Shanghai en junio de 2001.
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especial a la Unión Europea. Además en la definición de políticas que afectan
a países de la región y que de una manera u otra son protagonistas en la forma
ción del ALCA como es el caso de Brasil.
Es por lo anterior que entre los principales argumentos que explican la
oposición al ALCA se puede mencionar que su puesta en marcha implica para
algunas regiones un debilitamiento de logros y acuerdos obtenidos por los blo
ques ya constituidos (Mercosur, CAN, Nafta). Es el caso de Argentina que
anunció un cambio en su sistema arancelario, bajándolo unilateralmente a los
de bienes de capital y aumentando los de consumo; Chile y Uruguay buscan
negociaciones bilaterales con E.U. y México; mientras Venezuela pide hacer
pane de Mercosur y Colombia del Nafta. La discusión central es el subsidio a
la agricultura que pone en desventaja competitiva al Sur con el Norte, ya que
Estados Unidos decidió reforzar su política de subsidios a la agricultura, ex
tendiéndolos hasta el 2011.
Pero ¿cuál es la posición de Colombia frente al ALCA? Para responder
esta pregunta vale la pena realizar un análisis de lo que han sido las negocia
ciones y las propuestas que ha llevado el país a las negociaciones como es el
caso de la III Cumbre que para Colombia es positivo ya que se lograron resul
tados importantes en diferentes temas.

Colombia en la cumbre del ALCA
A la cumbre de las Américas Colombia llevó una agenda definida y los
resultados fueron satisfactorios. Entre los principales logros se pueden men
cionar la suscripción por parte de los países asistentes de una declaración de
apoyo al proceso de paz colombiano.
Adicional a ésta. Colombia recibió el respaldo de los países, sobre todo
del primer mandatario de Estados Unidos quien enfatizó lo referente a la ayuda
que ese país ha otorgado a Colombia (aproximadamente U S$1.300 millones
en tres años), destinados no solamente a la lucha antidrogas sino también a la
infraestructura social y a programas de desarrollo alternativo. De igual manera
México y Canadá se mostraron dispuestos a colaborar para buscar el fin del
conflicto armado.
Otro logro significativo fue la exposición ante los asistentes de un docu
mento elaborado por Colombia y que cuenta con el respaldo de otros países, en
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el cual se propone el restablecimiento del pacto de cuotas del café en el merca
do internacional y para que se tomen mediadas en lo referente al precio del
grano. En el documento se invita a países como Canadá y Estados Unidos a
reintegrarse a la Organización Internacional del Café, OIC.
A pesar de que la cláusula democrática puede ser un punto en contra de
Colombia, el gobierno colombiano se muestra tranquilo pues en palabras del
presidente Andrés Pastrana, es un llamado para fortalecer la democracia de los
países que mantienen mandatarios elegidos democráticamente.
La pregunta obligada luego del análisis realizado es en qué beneficia el
ALCA a Colombia y en qué la puede perjudicar. Para contestar ese interrogan
te se debe partir de evaluar lo que representa el mercado hemisférico tanto para
el comercio como para la inversión de colombianos.
Para el gobierno de Colombia la participación del país en el Acuerdo es
importante desde el punto de vista estratégico ya que permitirá la ampliación
del mercado para los productos nacionales. Así mismo, formar parte del trata
do ofrece a los productores la posibilidad de vender sus bienes en mercados
estables, a la vez que acceden a las mayores economías de la región. Si los
países en vía de desarrollo logran que sean reconocidas las asimetrías entre los
más pequeños y las economías desarrolladas, los incentivos podrían ser utili
zados en beneficio de las economías más débiles de la región.
En lo referente a Estados Unidos, el país siempre ha recibido apoyo por
sus problemas de drogas y conflicto, por lo que puede aspirar a tratamientos
acordes en programas comerciales con estrategias definidas para el mercado
norteamericano lo cual haría menos dependiente al comercio colombiano de
decisiones unilaterales por parte de Estados Unidos.
No se puede desconocer que el ALCA no tiene marcha atrás y que el país
no se puede quedar por fuera, pero Colombia al igual que la mayoría de países
de la región aún no ha asumido esta realidad. En el VI Encuentro de
Competitividad realizado en Santa Marta se pudo constatar que las estrategias
de divulgación y capacitación sobre la importancia del ALCA, llevadas a cabo
por el gobierno nacional, no han tenido el alcance esperado. Además los resul
tados obtenidos en una encuesta realizada a 134 empresarios, durante el foro,
dejan percibir el desconocimiento y la falta de preparación de los sectores pro
ductivos colombianos.
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Sectores como el agropecuario; electricidad y gas; comercio y construc
ción presentan grandes deficiencias para enfrentar la competencia que traerá la
puesta en marcha del ALCA. Según la encuesta citada, sólo la mitad de empre
sarios consultados conoce los mecanismos de concertación que existen para
adelantar esta negociación; el 40% conoce el comité que canaliza las opinio
nes de la sociedad civil; el 48% no ha hecho parte del proceso de construcción
de posición frente al ALCA en su gremio y el 58% no hace seguimiento a los
temas de negociación para tener una visión global de este proceso.
Para uno de cada tres empresarios, la información sobre el tema del Área
de Libre Comercio de las Américas se ha obtenido a través de revistas y prensa
especializada, mientras que la interacción con el gobierno ha permitido capa
citar en este tema al 25% consultado. Sobre los puntos que requieren mayor
‘refuerzo' por parte del gobierno, consideran que la capacitación y la informa
ción general sobre las negociaciones son los aspectos fundamentales que quie
ren conocer8.
De igual manera, 42% de los empresarios le hace seguimiento a los temas
de negociación. 60% ni siquiera conoce el esquema de negociación de Colom
bia en la Comunidad Andina (CAN). Un reducido porcentaje, el 18% está pre
parando su compañía; 14% trabaja en la identificación de nichos de mercado y
10% en sus competidores; 11% detecta posibles alianzas en otras partes del
mundo y el 12% está haciendo innovaciones tecnológicas en sus empresas.
No obstante, algunas respuestas vislumbran avances como en lo que hace
referencia a los convenios de competitividad exportadora, 31 en total firma
dos, que según los encuestados son un aporte a la preparación al ALCA.
Las cifras evidencian la importancia del Acuerdo para Colombia. Las ven
tas de mercancías de Colombia a la zona ALCA han crecido en la última déca
da cerca de un 10%. Las exportaciones del país a la zona se calculan en un
monto aproximado de US$10.401 millones y al resto del mundo en 2.714 lo
que permite observar que del total de ventas externas colombianas, 79% tienen
como destino el ALCA. En lo que hace referencia a las importaciones, del
Área provienen U S$8.054 millones y del resto del mundo US$3.485 millones;
es decir que del total de compras el 69.7% se hacen al ALCA. Lo que evidencia
la necesidad de no quedarse por fuera del Acuerdo y aprovechar las ventajas

8

EL TIEMPO. “El ALCA se nos vino encima”. 18 de marzo de 2002.
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que traerá el libre mercado en una zona donde las exportaciones e importacio
nes intraregionales se calculan en U S$1.24 billones y US$1.61 billones, res
pectivamente.
Sin embargo, en una economía globalizada no se debe pasar por alto que
las principales dificultades que presentará la región en el mediano plazo, serán
los mecanismos de financiación para sus economías. En especial, cuando los
flujos de inversión extranjera han caído paulatinamente en los últimos años.
Según el BID “los flujos de cartera desaparecieron casi por completo: cayeron
de U S$49.000 millones a U S$1.000 millones, entre 1998 y 2001”9; la inver
sión extranjera directa se redujo de U S$72.000 millones a U S$57.000 millo
nes entre 1999 y 2001 y donde el 90% de la producción de América Latina
(representada en sus siete economías más fuertes) redujo sus entradas de capi
tales de US$ 100.000 millones (segundo trimestre 1998) a U S$58.000 millones
(segundo trimestre de 2001).
Según plantea el Órgano Internacional, “la región se enfrenta con una co
yuntura internacional adversa: los términos de intercambio se han deteriorado,
el comercio mundial ha perdido dinamismo y la afluencia de capitales hacia la
región se ha reducido drásticamente”10

Estrategia de negociación
Las respuestas positivas son resultado del impacto que a nivel empresarial
ha tenido la estrategia de preparación para las negociaciones del ALCA puesta
en marcha por el gobierno. A diferencia de los procesos de negociación efec
tuados para otros acuerdos, que no han sido del todo exitosos para el país pues
lo han dejado en desventaja en algunos frentes, para el Area de Libre Comer
cio de las Américas se han programado agendas diferentes pues el éxito de
participar en el Acuerdo depende de qué tan bien posicionado pueda quedar el
mercado colombiano gracias a las negociaciones que se realicen.
Los alcances dependerán de la destreza del equipo negociador del Minis
terio de Comercio exterior que desde ya cuenta con el respaldo gubernamental

9

BID. Informe Anual 2001. Publicación del Banco Interamericano de Desarrollo,
Washington. 2002. p. 10.

10

Ib id. p. 10-11.
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tanto en lo logístico como en lo económico, pues para su fortalecimiento y
capacitación disponen de US$5 millones que le fueron asignados, provenien
tes del presupuesto nacional.
Para la negociación del ALCA el Gobierno ha diseñado una estrategia
trípode en la que es eje central pero en la que además vincula a la academia
y al sector empresarial. La academia tendrá a su cargo los siguientes temas:
la Universidad Externado abordará el tema de solución de controversias,
estrategias y metodología de negociación y además será coordinadora. La
Universidad Nacional de Colombia asumirá los aspectos relacionados con
competitividad; La Universidad del Rosario lo concerniente a agricultura;
la Eafit y el Politécnico Gran Colombiano al tema de servicios; la Univer
sidad de Antioquia las compras estatales; la Universidad de los Andes la
política de competencia; la Sergio Arboleda lo referente a propiedad inte
lectual, y el Centro de Investigaciones Fedesarrollo el tema de acceso a
mercados.
La participación empresarial la representa el Comité Intergremial de Co
mercio Exterior, Cicex, en el cual participan 38 gremios. También el Consejo
Empresarial Asesor forma parte del trípode negociador y está conformado
por 20 prestigiosos empresarios con la tarea de acompañar al Gobierno en
los convenios que realice mediante la asesoría estratégica que preparará el
equipo negociador en temas como libre circulación de mercancías y servi
cios, plazo para eliminar aranceles, barreras sanitarias y fítosanitarias, secto
res de la economía con trato especial y la forma de resolver problemas
comerciales, entre otros.

Pros y contras del ALCA
Son muchos los analistas que consideran que el país saldrá mal librado de
las negociaciones y que cuando entre en vigor el acuerdo el impacto negativo
sobre el sector productivo colombiano será inminente. Según el economista
Eduardo Sarmiento Palacio, Latinoamérica está siendo llevada a rastras hacia
un ALCA que no es más que la profundización de la apertura que está arrui
nando a muchos países de la región y que muestra su huella más dolorosa en la
crisis social y el desempleo de Argentina y Colombia y además, es un paso más
de las aperturas que no funcionaron en América Latina, con el agravante de
que detrás de ese acuerdo están las multinacionales y es directamente liderado
por Estados Unidos, que tiene un largo historial de exigirle a los demás países
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que abran sus mercados mientras ellos protegen sistemáticamente los sectores
sensibles.
La posición de Sarmiento Palacio la comparten especialistas de otros paí
ses que observan que Estados Unidos mantiene aranceles muy altos para pro
ductos provenientes del sector agrícola donde algunos alcanzan 173.4%; en el
textil con 33.6% y en alimentos, bebidas y tabacos de 350%. Lo anterior expli
ca por qué se piensa que los países menos desarrollados dejarán su mercado al
descubierto frente al aparato productivo de los más desarrollados, entre los que
se encuentran E.U., México, Canadá y Brasil, mientras estas naciones mantie
nen protegidos sus sectores más vulnerables con aranceles altos.
Ante este panorama es innegable entonces que Colombia debe prepararse
en diferentes frentes. Por ejemplo, el sistema productivo nacional requiere mayor
productividad y eficiencia por lo que un punto de partida sería incentivar una
reconversión industrial que, a la vez, esté acompañada de un fortalecimiento
de la infraestructura interna productiva y exportadora del país. Así mismo se
requieren programas que conlleven a afianzar los acuerdos de competitividad
existentes y a la firma de otros; y que se seleccionen las mejores fuentes de
financiación y quiénes tienen que acceder a ellas.
Existe una realidad en el país y es que la política de fomento a la pequeña y
mediana empresa no es la forma idónea para crear un sector productivo compe
titivo de economías a escala, donde su estructura productiva no les permite cu
brir sus costos totales que en un mercado de bloques se determinan por los precios
internacionales. Es claro que un mercado de 800 millones de consumidores como
el ALCA la producción de una Pyme, en términos relativos, estará muy cerca de
cero donde los costos totales son demasiado altos para ser cubiertos. Es decir,
que los costos marginales son muy superiores a sus ingresos marginales.
Por tanto, para hacer competitiva a una industria determinada se requiere
aumentar la cantidad ofrecida a un nivel necesario en el cual se logre que el
ingreso marginal iguale a los costos marginales de producción. Para ello exis
ten dos alternativas: una, la creación de macro empresas con grandes
infraestructuras que les permita producir alta oferta de un producto. Y dos, la
agremiación de los diferentes sectores económicos que permita, tras la asocia
ción, aumentar la oferta de bienes y servicios para compartir costos totales;
reducir costos marginales y compensar los costos promedios.
Otro temor lo constituye la posibilidad de que el ALCA promueva la pro
liferación de empresas maquiladoras estadounidenses en los países menos de
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sarrollados con el agravante que las industrias locales se conviertan en
semitransformadoras de materias primas y semiproductoras de bienes inter
medios sin que se logre una transformación tecnológica que propenda por la
producción de bienes de alto valor agregado. Sobre este punto vale la pena
tomar en cuenta que la comercialización de bienes con alto valor agregado,
aquellos que tienen insumos tecnológicos y de investigación, es la que real
mente permite la estabilidad de mercados y de balanzas de pagos para cual
quier economía. Sin embargo, la producción de ciencia y tecnología debe
realizarse desde el interior sin esperar caer en la falacia, como en los últimos
50 años, que se realice una transferencia tecnológica de los países grandes a
los pequeños (knowledges spillover).
Como señalara el BID, en ej Consenso de Monterrey reunidos entre el 21
y 22 de marzo de 2002, son las empresas las que tienen la responsabilidad de
participar en la transferencia de ciencia y difusión de tecnología, ampliar mer
cados y satisfacer la oferta de empleo de la región; los gobiernos, en especial
aquellos que mantienen inestabilidades políticas, deben establecer el marco de
las relaciones comerciales que fomenten el desarrollo; mientras que las institu
ciones financieras tienen el compromiso de facilitar los mecanismos de finan
ciación de los mercados doméstico y exportador.
Sobre la visión de que la firma del acuerdo beneficiará a las compañías
multinacionales y que son éstas las que presionan a los países para que respal
den el ALCA, se puede afirmar que realmente hay intereses de estas firmas por
reducir costos de producción por lo cual les conviene acceder sin restricciones
a mercados con obra de mano barata. Por lo tanto, es conveniente para los
trabajadores organizarse para asimilar y adaptarse al nuevo esquema, así como
las empresas y otros sectores productivos lo están haciendo.
A manera de conclusiones, podría afirmarse que la participación de Co
lombia en el ALCA es fundamental pues representa la posibilidad de acceder a
nuevos mercados; lo que se traduciría en una ampliación sin antecedentes del
sector exportador, la incursión a mercados estables (alta demanda) y mayores
beneficios en tratamiento comercial a los productos colombianos.
No obstante, antes de participar abiertamente en un área de libre comercio
es necesario que los programas gubernamentales se orienten a resolver
desequilibrios existentes al interior como desempleo, fiscales, distributivos,
políticos, de la justicia, y ante todo burocráticos. Un ejemplo de lo desfavora
ble que pueden ser los desequilibrios es la actual inestabilidad cambiaría que
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experim enta el país y que lanza m ensajes de incertidumbre sobre la
competitividad de los productos colombianos en el mercado internacional.
El país requiere que una de las estrategias para integrar el Acuerdo apunte
a mejorar los programas educativos y reorientar el presupuesto de inversión
asignando un mayor porcentaje a la Investigación en Ciencia y Tecnología,
pues el retraso que existe en este sector en los países de la región, incluido
Colombia, son preocupantes.
La intervención de la Organización Mundial del Comercio es fundamen
tal para regular las desigualdades que se pueden presentar entre los diferentes
competidores del mercado pues según postula el Premio Nobel de Economía,
Joseph Stiglitz, los mercados libres son imperfectos por lo que las políticas
deben tomar en cuenta que no hay perfecta información en las relaciones co
merciales entre países y deben velar por los intereses de unos y otros y no
solamente tomar decisiones a favor de los más desarrollados.
Sin embargo, desde hace muchos años Colombia no se encontraba en una
encrucijada y, peor aún, no estaba tan indecisa sobre el camino a seguir en térmi
nos de política y negociaciones internacionales. Luego, de ser tan respetuosa de
los dictámenes de los organismos multilaterales, la OMC, en la Cumbre Ministe
rial de Cancún (2003), no pudo llegar a un consenso para dar las pautas en térmi
nos de comercio internacional, a nivel sectorial ni por regiones; pues los países
desarrollados no cedieron en el tema de los subsidios a los productos agrícolas.

Gráfico 6. SUBSIDIOS A ALGUNOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN E.U.
(Millones de US$) promedio 1999-2001 -OCDE y OM C-
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La política agrícola estadounidense cuesta U S$20 mil millones al año.
Desde 2002 la política de incentivo a los sectores productores del agro esta
bleció un aumento considerable de subsidios que llevará en el mediano plazo
a un incremento en la producción y un declive en los precios internacionales,
que hace imposible que agricultores de países en desarrollo puedan compe
tir, incluso producir. Según Neirl Harl, profesor de Iowa State University,
considera que a pesar de que a mediano plazo haya un exceso de producción,
“el gobierno de Estados Unidos debe proteger a sus agricultores de la
volatilidad de los precios de las materias primas”. Bajo este argumento, el
Presidente Bush firmó en mayo de 2002 “La Ley Agrícola” con un costo de
U S $ 1 18 mil millones, por medio de la cual se asegura que los agricultores
consigan precios objetivos trazados sobre 15 cultivos, de tal forma que si
hay un déficit en el precio del mercado éste será compensado con ayuda
federal. En el caso del precio objetivo del maíz, éste aumentó en 8%, en los
primeros tres meses de firmarse la Ley.
Por otro lado, las negociaciones para el ALCA: el “sueño americano del
mercado común desde Alaska hasta la Patagonia”, pasa por el peor momento
en las negociaciones. Además, las exportaciones con quien era nuestro segun
do socio comercial, Venezuela, cayeron en lo corrido del año 54%. Hace un
par de meses dieron un NO rotundo a un Tratado de Libre Comercio con Esta
dos Unidos y hace tres semanas nos dieron vía libre para iniciar negociaciones.
Ahora, cuando parecía que era la mejor opción, Brasil, con quien sólo tenía
mos en común una extensa frontera de 1645 Km., asume un papel protagónico
en el escenario internacional y nos propone abiertamente que ingresemos a
M ERCOSUR; pues “es extremadamente importante lograr la integración de
América del Sur” en un Gran Bloque. Idea que ya no es descabellada, porque
precisamente Brasil se convirtió en el vocero del Grupo de los 21 (Grupo Cairos),
que sentó oposición en el tema agrícola en Cancún, por los subsidios y ayudas
de los países ricos a su agricultura; además, menos Colombia y Ecuador, el
bloque se fortaleció, con la intención de Venezuela y la disposición de Bolivia
y Perú de pertenecer al mismo.
Hay que añadir que el Acuerdo al que llegó Argentina con el FMI, que le
permitió postergar el pago de su deuda por tres años, es una señal de la fortale
za que está tomando el Bloque en aspectos tan delicados por años, como lo es
el cumplimiento en el pago de las deudas financieras. ¿Qué le quedó a Colom
bia cuando su bloque comercial (la CAN) se desintegró? Recordemos que
Mercosur ya inició negociaciones con la Unión Europea para un Acuerdo Co
mercial Interbloques; y para un apoyo político de Europa, las negociaciones de
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paz son muy dicientes y, en esto Brasil dio en el punto al brindar su territorio
para un primer encuentro entre las FARC y la ONU.
La decisión es difícil, pues en lo que va corrido del año el comercio exte
rior con E.U. se fortaleció; razón por la cual los gremios industriales piden a
gritos el TLC con el país del Norte, a la vez que son escépticos en negociacio
nes con Brasil. Sin embargo, los agricultores se la jugarían por fortalecer el
Mercado del Sur. Se están disputando intereses económicos muy fuertes; y el
resultado debe ser una posición política, mas no de políticos. La diferencia
radica en que en el primer caso podemos salir ganando todos, mientras que en
el segundo sólo unos pocos.
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Cultivos ilícitos y Plan Colombia
Una historia de exclusión
y coerción para los menos privilegiados*

Colombia aún no alcanza el estadio de la modernidad de las instituciones
políticas, lo cual se cristaliza en .el hecho de que no ha sido capaz de generar
comunidad. La existencia de ésta se halla supeditada a que el predominio de
una fuerza mayoritaria sea compatible con los intereses de las demás. Esto
supone el establecimiento de gobiernos eficaces y representativos.
Las instituciones colombianas no mutaron para acoger las nuevas fuerzas
del entorno político y permitir su participación. Se confió el funcionamiento
del sistema a la represión de los movimientos sindicales y campesinos; el im
pacto de la contrarreforma agraria; la prelación de los intereses del sector fi
nanciero sobre los de la sociedad en general y arreglos como el del Frente
Nacional. El Estado siempre ha representado los intereses de algún grupo es
pecífico (terratenientes, industriales, banqueros) mientras se excluía al univer
so de la población. Huntington acierta al indicar que las transformaciones
económicas y culturales exigen cambios institucionales de envergadura pro
porcional. De no lograrse esta proporcionalidad campearán el desorden, la vio
lencia y la fragmentación del Estado, que deja de ser representativo y eficaz.
Los atributos de violencia e inestabilidad de sociedades como la colombiana
son “el resultado del rápido cambio social y de la (...) movilización política de
nuevos grupos, junto con el lento desarrollo de las instituciones políticas”1.
Esta situación se presenta aún más compleja cuando se concibe el régi
men como democrático, creencia en gran medida generalizada en razón a
que en Colombia las instituciones se legitiman por el “voto popular”. Surge

Este capitulo fue elaborado inicialmente por el economista Mauricio Mosquera M.
Aquí se incluye con modificaciones menores.
1

HUNTINGTON, Samuel P. El choque de Civilizaciones. Editorial Paidós. Primera
edición. España. 1997. p. 16.
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entonces un cuestionamiento: ¿Es capaz el gobierno de crear consenso, co
munidad, legitimidad, organización y estabilidad? No, mientras pesen tanto
el clientelismo y la ingobemabilidad, que generan un Estado débil cuyo ac
cionar tiende a priorizar el beneficio privado antes que el de la comunidad y
a permitir la interferencia de los grupos más poderosos de la sociedad en la
toma de decisiones.
En este contexto, se han establecido políticas equivocadas, imposibilita
das para controlar fenómenos que erosionan la legitimidad y eficiencia del
Estado, como ocurre con problemas en los cultivos ilícitos. Justamente, el pre
sente capítulo estudia los procesos estructurales que han facilitado el auge de
los cultivos ilícitos en Colombia, entendiéndolo, primero como una conse
cuencia de la falta de voluntad política para asumir la responsabilidad de dis
tribuir el recurso tierra de manera equitativa y de la adopción de modelos de
desarrollo que generaron la exclusión de un amplio sector de la sociedad co
lombiana de la dinámica de acumulación. Posteriormente, se presenta un aná
lisis de la evolución de tales cultivos y de las estrategias que han primado en la
lucha contra este flagelo. Finalmente, se incluyen reflexiones derivadas de la
adopción del Plan Colombia por parte del Estado colombiano.

Antecedentes de la concentración
de la tierra en Colombia
Tras las gestas de emancipación del yugo metropolitano, el poder político
quedó en manos de unos pocos latifundistas y letrados, es decir que desde la
perspectiva del proceso político-cultural, la sociedad colonial toma fuerza des
pués de las luchas independentistas, basándose en el respeto de los derechos
adquiridos con justo título2. Sin embargo, la configuración espacial actual de
Colombia, se origina en el proceso de colonización, donde está su factor expli
cativo más importante. De acuerdo con Darío Fajardo la expansión de la pro
ducción agrícola para la exportación fue el factor decisivo de la dinámica de
colonización3. Al respecto Catherine LeGrand afirma: “De 1850 a 1930, el
crecimiento económico en América Latina se produjo en gran parte a través de

2

GARCÍA, Antonio. Dinámica de las reformas agrarias en América Latina. Oveja
Negra. Bogotá. 3- Edición. 1970.

3

FAJARDO, Darío, MONDRAGÓN, Héctor y MORENO, Oscar. Colonización y
Estrategia de Desarrollo. Capítulo 2.

G l o b

a

Li z

a c i ó n

&

A L C A

A m e r i c a

p a r a

l

o s

a m e r i c a n o s

la expansión de la agricultura y ganadería comerciales para abastecer los flore
cientes centros industriales de Europa y Estados Unidos”4.
Dicho proceso de crecimiento económico llevaba implícito un conflicto de
intereses entre campesinos y empresarios (quienes necesitaban la tierra y la mano
de obra campesina para llevar a cabo su proceso de acumulación), el cual por lo
general se resolvió en favor de los segundos debido a la carencia de poder econó
mico y político del campesino. Esta apropiación de baldíos explica la existencia
del latifundio en el país, lo cual derivó en una situación de marginamiento para el
campesino quien se vio forzado a desplazarse a zonas de frontera a costo de no
participar en la expansión exportadora. En síntesis, la ocupación del territorio na
cional es reflejo de la apropiación de tierras “derivadas, en un principio, de la
administración colonial española y, posteriormente, del enajenamiento que hiciera
el débil Estado republicano a favor de los sectores más poderosos de la sociedad”5.
Durante los años veinte del siglo X X “vastos sectores de baldíos comen
zaron a llamar la atención de grandes empresarios quienes, igual que en el
pasado, procedieron a ampliar sus propiedades”6; como consecuencia del au
mento en el valor de la tierra, causado por el auge inversor en infraestructura y
por la llegada de inversiones extranjeras en búsqueda de petróleo; característi
cas de la expansión económica a la que por estos días el país asistía. Por otro
lado, un sector de las élites gobernantes propendía por el desarrollo capitalista
(por medio de un proyecto industrializador), motivo por el cual se insistía en la
necesidad de reformar la estructura de tenencia de tierra, a fin de estimular el
crecimiento económico, y por otro lado, urgía dar lugar a la formación de una
clase media campesina, que además se constituiría en demandante de los pro
ductos provenientes de la incipiente industria. Bajo estos lincamientos, la al
ternativa de la dirigencia fue apoyar un programa de colonización7, en lugar de
modificar la estructura de tenencia de la tierra.
4

LE GRAND, Catherine. Colonización y protesta campesina en Colombia 18501950. Universidad Nacional. Bogotá 1989, p.12.

5

FAJARDO, Darío. Reforma Agraria en la Solución de Conflictos Agrarios. Mimeo.
Bogotá. 1998.

6

LE GRAND, C. Op. cit.

7

Es así como en 1926, la Corte Suprema promulgaría que los terrenos serían su
puestos como baldíos de no demostrarse lo contrario, medida que a la postre
sería muy criticada con el argumento de que atentaba contra la propiedad priva
da; en el transcurso de este mismo año, se promulga la ley 47 la cual protegía al
colono de las ambiciones de los grandes propietarios por medio del impedimento
al alegato por propiedad privada, en extensiones menores de 21 hectáreas.
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Más tarde con la baja de los precios del café y el recorte de empréstitos
externos a finales del decenio del veinte y principios del treinta, la economía
iniciaría un proceso de franco declive, el cual desembocaría en una fuerte rece
sión. La masa de desempleados, amenazaba el orden social, razón por la cual
el gobierno sugirió el retomo al campo de todas aquellas personas que se ha
bían movilizado a las industrias urbanas (que se hallaban en quiebra), mano de
obra que a su vez contribuiría a sobrellevar la crisis8. Esto conduciría a una
radicalización del conflicto en las áreas rurales, puesto que en las haciendas, se
volvía a los salarios bajos; entretanto el trabajador rural prefería el trabajo
independiente en terrenos cercanos a vías, ó, en zonas incultas de las hacien
das. Y lo más importante: la legislación, ahora permitía una confrontación menos
desigual entre propietarios y campesinos.
Es así como se llega a la promulgación de la Ley 200 de 1936, la cual
pretendía otorgar al Estado los mecanismos fundamentales para la creación
de un mercado de trabajo para el campo, brindar una solución al problema de
la definición de la propiedad, definir la función social de la posesión de tie
rra, buscando una utilización más racional del recurso y alcanzar un desarro
llo capitalista que generara estabilidad y prosperidad. Lamentablemente, esta
Ley no pasaría de ser una norma por medio de la cual se garantizaron los
títulos a un grupo de colon os, bastante focalizado en las zonas de
Cundinamarca y Tolima. Para Darío Mesa “el logro sustancial de la Ley 200
fue haber consumado y legalizado la división de algunas grandes propieda
des y plantaciones, división que había venido produciéndose desde hacía
años”9. En este contexto el Estado se constituía más como un paliativo al
conflicto, gracias a la compra de los predios en donde la lucha por la misma
era más tenaz; para después parcelarlo entre los colonos y por la concesión
hecha a los grandes propietarios, de titular por una mínima demostración de
posesión10.

8

Cabe recordar que la actividad agrícola carecía de una oferta de trabajo que pu
diese satisfacer sus necesidades; por tanto, de cierta manera se justificaba la
iniciativa gubernamental.

9

MESA, Darío. El Problema Agrario en Colombia. 1920-1960. Ediciones El Tigre
de Papel. Bogotá. 1972

10

En efecto, ya para 1936 el movimiento campesino carecía de fuerza; y las institu
ciones defensoras de los intereses latifundistas (SAC-APEN y más tarde la Fede
ración de Cafeteros); empezaban a imponerse como los organismos que regirían
los destinos del agro colombiano.
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En 1944, con la promulgación de la Ley 100, terminaba por imponerse la
contra - reforma agraria, debido a la reversión de los pocos y tímidos avances
que había logrado el país, en materia de protección al colono de las garras de
los grandes propietarios. Seguía reafirmándose una estructura agraria con base
en las grandes posesiones y con la tradición de valorar la tierra, por su simple
tenencia, como un medio de atesoramiento.
Finalmente, las tensiones entre la tendencia modernizante (algunos secto
res del partido liberal, el partido com unista y los sind icatos); y la
representatividad de la terratenencia, desembocaría en lo que en Colombia se
conoce como la Epoca de La Violencia. Proceso en donde se dio una profunda
escisión social y que aplastaría cualquier halo de modernidad que en el país
hubiese hecho curso, acompañado de un éxodo forzado del campo, que daría
lugar, por una parte a la conformación de cinturones de miseria pues las ciuda
des no estaban preparadas para recibir tal cantidad de personas y de otro lado
también estimuló la colonización de otras regiones rurales como la de los Lla
nos Orientales, en donde los campesinos desplazados buscaron refugio.
Paradójicamente, este período también corresponde a uno de gran desa
rrollo económico, de nuevo de la mano del café, el cual impulsó un significati
vo desarrollo industrial11. En términos generales, los efectos más importantes
de la etapa conocida como La Violencia, en lo que al sector agrario se refiere,
fueron la redistribución espacial de la población y el desarrollo capitalista de la
agricultura, el cual no afectó sino las zonas aptas para mecanización controla
das por las haciendas tradicionales12.
Sólo hasta 1961, en el marco del reformismo del frente nacional y el im
pulso del programa de sustitución de importaciones de La Alianza para el Pro
greso, volvería a hablarse de la necesidad de impulsar un proceso de reforma
agraria, que condujese a la preparación del agro con fines de asumir el reto de
la industrialización. Dicha iniciativa cristalizada en la Ley 135 “contenía tres
directrices estratégicas: distribución de tierras a campesinos carentes de ellas;
adecuación de tierras para vincularlas a la explotación y dotación de servicios
complementarios”13. Esto vendría a ponerse en práctica hasta el año 1968, cuan
11

Es necesario recordar que éste coincide con aquellas zonas, en donde el fenóme
no de la violencia no golpeó, con su avasalladora presencia.

12

FAJARDO, Darío. Haciendas, Campesinos y políticas agrarias en Colombia 19201980. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 1986.

13

MACHADO, Absalón. La Cuestión Agraria en Colombia a Fines del Milenio. El
Áncora Editores. Bogotá. 1998.
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do esta Ley se modificaría para dar paso a la Ley Ia. En materia de reforma
agraria fue poco lo que afectó la estructura de tenencia de tierra y por el contra
rio “el censo agropecuario de 1960, demostró que no se había reversado la
tendencia a la concentración de la propiedad, precisamente durante la década
de la reforma agraria” 14.
Con la firma del Acuerdo de Chicoral se desmontaría la estrategia reformis
ta para dar lugar, a una de fomento a la gran y mediana explotación industrial del
campo, so pena de la desintegración del campesinado. Las garantías sobre la
propiedad que requerían los poseedores, fueron aseguradas por intermedio de
dicho acuerdo. En realidad, se había logrado bastante poco en los puntos que la
Ley 135 tenía por objetivo. No se logró proporcionar tierra al campesinado,
empujándolo de nuevo a las regiones de frontera o a las ciudades.
Se aprueba la Ley 160 de 1994. El contexto en la que ésta se desenvuelve,
presenta entre otras características: el abandono de la percepción del Estado como
regulador de los procesos de compra-venta de tierra, tomando su lugar el merca
do. La imposición de la óptica neoliberal, que aboga por el laissez faire, pasa a
ondear como bandera del gobierno, también en materia de Reforma Agraria. Es
así como se encuentra la clara intención del Estado de dejar de ser el comprador
directo y constituirse en asesor de procesos de compra de tierras para el campe
sino, de tal manera que se garantice la transparencia y libre acción.
Se propone fomentar la creación del mercado de tierras y su libre desempe
ño, propuesta por demás bastante ingenua si se ignora que primero tiene que ser
resuelto otro tipo de conflictos, y que con la simple expedición de una ley no se
solucionan. Entre ellos se hallan: Primero, el narcotráfico y la contra reforma
agraria que genera, pues el afán de legalización de capitales provenientes de
dicha actividad se constituye como la prioridad, frente a los rendimientos de
cualquier actividad económica. Esto explica la sobre-valuación de los predios,
que como consecuencia tiene el correspondiente constreñimiento del mercado,
pues los costos del factor sobrepasan con creces, las posibilidades de alguien que
quiera poner a producir la tierra en forma legal. “Por eso las tierras en donde han
invertido los narcotraficantes, se constituyen en grandes fundos de propietarios
ausentistas que atesoran improductivamente los recursos naturales”15.

14

Ibid.

15

CENES. “Economía Narcotráfico y violencia” en: Apuntes del Cenes. Separata
No 4. 1996.

En segundo lugar, la violencia, obstáculo que el Estado debe sobrepasar
para imponer la lógica del mercado de tierras. No cabe duda que el Estado
experimenta pérdida de influencia en muchas zonas del país que son regidas
por organizaciones alzadas en armas: guerrilla y paramilitares. quienes no ven
en la tierra un recurso productivo, sino un factor estratégico en términos de
posiciones de guerra.
En tercer lugar, la estructura impositiva. La mentalidad latifundista se ve
soportada por un sistema de tributación que no castiga a quienes detentan la
tierra sin darle un uso apropiado, lo que es sin duda un reflejo de las relaciones
de poder establecidas y de las deficiencias de representación política del cam
pesinado. De hecho en un estudio realizado por el Instituto Interamericano de
Ciencias Agropecuarias. IICA16, se encontró que la causal más importante de
venta de la tierra no fue la reforma impositiva que se reglamentó con la Ley 44
de 1990. sino la violencia, la necesidad de dinero y la reinversión
El hecho que circunscribiera la reforma agraria a territorios específicos es
otro indicador de la marginalidad del proceso de Reforma Agraria. Acerca de
la gestión del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, puede
afirmarse que el alcance del programa es y se ha basado, ante todo, en la titula
ción de terrenos baldíos y unas pocas compras a particulares. Su acción no
refleja la importancia que el problema de la tierra exige en Colombia. En un
país con problemas tan serios de inequidad en la distribución de recursos pro
ductivos, la estructura de tenencia de tierra no se ha modificado realmente,
sino que por el contrario, ha mantenido sus niveles de concentración estables,
al punto que en el año 2000 el coeficiente de Gini para la concentración de la
tierra, según la Contraloría General de la República, era del 0,86. Es decir, que
existe una altísima concertación en la propiedad, pues por definición si el indi
cador es nulo cada persona participa equitativamente en la distribución y si es
uno equivale a que una sola persona es propietaria de toda la tierra.
La tierra no es un fin en sí misma y es clara la necesidad de una estrategia
que apoye al beneficiario para producir. De nada sirve entregar la tierra si no se
facilita el acceso a otros recursos productivos. Sin embargo, la historia colom
biana está llena de errores estratégicos que hoy en día cuestan demasiado. Como
se verifica, en Colombia nunca se trató de hacer una Reforma Agraria

16

MCA. Incidencia del Catastro en las Finanzas Municipales y Mercado de Tierras.
Informe Final. 1998.

R ic a r d o M

osquera

M

esa

redistributiva, siempre primó la mezquindad y torpeza de la dirigencia. Lo
anterior se evidencia en el vaivén de propuestas y contrapropuestas de refor
mas agrarias de tipo marginal, “diseñadas por ciertas capas innovadoras o pre
visoras de la propia clase social dominante, en ampliación de las normas
jurídico-institucionales de la sociedad tradicional y que se orienta hacia la pre
servación fundamental de la estructura latifundista-minifundista, por medio de
un esquema liberal de crecimiento económico fundamentado en políticas de
modernización agrícola, de colonización de territorios baldíos, de propiedad
fiscal y de parcelación marginal de latifundios” 17.
Ante ello, los productores sin tierra de Colombia han tenido que despla
zarse a zonas aisladas, sin vías de comunicación, con tierras de regular o mala
calidad, sin la atención de los servicios básicos de crédito, salud y educación,
sin mercadeo accesible, sin apoyo tecnológico.

Modelos de desarrollo excluyentes
Desde mediados del siglo X X Colombia buscaba desarrollar la produc
ción agrícola de tipo empresarial, bajo la concepción de que el productor cam
pesino no podía asimilar la tecnología, de tal forma que dicho estrato de la
población no representaba una alternativa válida con miras a suplir la creciente
demanda que desde los centros urbanos imponía el modelo de desarrollo in
dustrial. De hecho, se veía un papel más importante para esta gente migrando
a las ciudades con el fin de abaratar los costos de la mano de obra en la indus
tria, ideas que se sustentaban en la percepción del sector industrial como un
sector jalonador del proceso de desarrollo económico.
Más tarde, en el decenio del 70, al campesino se le asignaba un lugar en
las áreas urbanas dedicado a la actividad de la construcción, para suplir el
éxodo campo-ciudad , generado por la política de apoyo a la industria y a la
agricultura empresarial. Debido a que no se dieron cambios en la estructura
agrícola que favorecieran la consolidación de una industria, sino que se gene
raron planes de desarrollo industrial, cuando aumentó la demanda por alimen
tos a una agricultura atrasada e ineficiente que no logró suplirla, debió acudirse
a la oferta alimenticia del exterior. “De ahí la paradoja del Tercer Mundo, que

17

GARCIA, Antonio. Modelos Operacionales de Reforma Agraria y Desarrollo Rural
en América Latina. MCA. San José de Costa Rica. 1982. pp. 112-113.
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poblado en su mayoría por agricultores se convierte en importador de produc
tos alimenticios ”18.
De otro lado, el modelo industrializador presentó una fuerte contradic
ción, ya que el ritmo de disolución de las relaciones de producción tradiciona
les fue más rápido que el ritmo de industrialización; razón por la cual se da
lugar a una masa de pequeños propietarios y mano de obra libre, pletórica de
necesidades y sin oportunidades; que antes que apoyar un proceso de indus
trialización, lo que hace es entorpecerlo con el surgimiento de un grave proble
ma de orden social. De lo anterior se desprende la existencia de un amplio
sector de la población que vive en condiciones de pobreza al ser marginados de
la estrategia de desarrollo.
El fracaso de esta estrategia de desarrollo, cristalizado en el mal desempe
ño de los indicadores económicos y en el malestar socio político, derivó en el
replanteamiento de la misma, de tal manera que bajo los lincamientos de las
instituciones multilaterales, el país se embarcó en la adopción de una estrate
gia de desarrollo en la cual el mercado se entiende como el pilar del desarrollo
económico, político y social. En la aplicación de esta estrategia no se tuvo en
cuenta criterios de gradualidad y selectividad, lo cual debió resultar de la ob
servación de la agricultura como una estructura de tipo bimodal.
De esta manera se encuentran sectores avanzados y modernos, para los
cuales la adaptación al nuevo modelo no resulta traumática, e incluso se ven
beneficiadas del mismo, pues la agricultura ya no se concibe como un sector
que subsidie a la industria. En el extremo opuesto se encuentra a los pequeños
productores rezagados, quienes encuentran inmensos obstáculos en lo tocante
a movilización de recursos y a la creación de condiciones que les permitan ser
más competitivos.
La ausencia de una política global y de largo plazo, dirigida a resolver los
problemas del sector agrícola, se compensó en la práctica con una serie de
medidas de corto plazo y corte asistencialista lideradas de manera desarticula
da y con diversos énfasis de acuerdo con la administración de tumo. Es decir,
que el modelo puede estar generando crecimiento económico, pero difícilmen
te desarrollo rural.

AMIN, Samir. El Capitalismo y la Renta de la Tierra: La Dominación del Capitalis
mo Sobre la Agricultura. Nuestro Tiempo. Ciudad de México. 1975. p. 10.
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La tendencia sugerida por los planes de desarrollo ejecutados en nuestro
país, según la cual aquellos productores menos eficientes terminarían vinculados
a otras actividades que requirieran sus servicios como la industria, no se cumplió
de manera definitiva debido al poco dinamismo de la misma y a la estrategia de
capitalización del campo. La industrialización tampoco llegó. La consecuencia
fue entonces, la permanencia de un amplio sector de la población carente de
oportunidades y en una situación de agravada marginalidad. Este trabajo persi
gue la ubicación del problema del campesinado colombiano, dándole prioridad a
la relación existente entre la política agrícola dirigida al campesino y la política
macroeconómica llevada a cabo a partir de la Constitución de 1991.

Cultivos ilícitos en Colombia
Las estrategias de desarrollo llevadas a cabo en Colombia, vistas desde el
plano puramente teórico son consistentes; sin embargo, esta no es una condición
suficiente para garantizar su éxito, de hecho, la debilidad institucional del país, a
la que ya se hizo referencia, presenta un inmenso obstáculo al buen desempeño
de estos procesos, ya que no importa el régimen de acumulación establecido,
cuando el problema de fondo es el poder que la respalda, poder derivado sin
consenso. Incluso la representación de intereses privados por parte del Estado ha
sido complaciente con la profundización de la brecha social y con el estableci
miento de barreras en lo que respecta a acceso a recursos productivos, degene
rando en estrategias de desarrollo excluyentes para el pequeño productor.
Tabla 1. ESTIMACIÓN DE BOSQUES DEFORESTADOS
POR CULTIVOS ILÍCITOS
Años

Por coca

Por amapola

Por marihuana

1992

148.400
1b8.8UU
■ '180.000

64.446
8.91U
8.89b
/.419

414.UUU
4/2.788

48.680
3b.418
bü.bbb
lb.3bü
Ib .750
lb.büü
1B.3/b
1b.2b0
1b.0bb

/.büU
7.000
/.b00
3.0UU
ZB38

261.526
203.128
¿39.bB0
22/.369
292.0bü
342.UUU
338.b /b
433.250
490,691

2.477.188

233.073

118.008

2.828.26

1993
....
■

1994

199b
1996
199/
”
'1998
1999
' 2UÜU"
TOTAL

203.600
268.800 '
318.000”
312.80CT

* Expresado en hectáreas
Fuente: Dirección Nacional de Estupefacientes
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Uno de los efectos de la poca representatividad del Estado colombiano, se
plasma en la persistente falta de voluntad política para llevar a cabo reformas
redistributivas de la propiedad, lo cual ha derivado en la existencia de un mo
nopolio de la tierra. En efecto, a la existencia de este monopolio, se le suma
que corresponde a aquellas tierras que están mejor dotadas desde la óptica de
condiciones de producción y de acceso a los mercados. De esta manera la eco
nomía campesina se ha visto relegada a zonas marginales, con los efectos per
versos que esta situación acarrea desde los puntos de vista: Social, por el
desborde de la capacidad del Estado para extender a estas regiones su ordena
miento político-económico y ni qué decir de su capacidad asistencial, y
Ecológico, por la deforestación y la destrucción de ecosistemas frágiles. Un
ejemplo claro es la deforestación de bosques que ha causado la implementación
de cultivos ilícitos, que se presenta en la tabla 1.
Paralelamente los conflictos y la situación de crisis en el agro crecen sos
tenida y preocupantemente. Darío Fajardo afirma que esta situación se ve agra
vada por “la distancia creciente entre dos grandes sectores de la sociedad: uno,
representado por un segmento urbano del país, articulado a componentes mo
dernos de la economía y los servicios, con representaciones culturales propias
de estos ámbitos. El otro, correspondiente a un extenso mundo rural, de peque
ños y medianos campesinos, indígenas y trabajadores sin tierra, afectado por
una marcada inequidad en su acceso a los beneficios de lo que genéricamente
se podría denominar el desarrollo, distribuido en un territorio caracterizado
por una escasa presencia estatal”19.
Sin embargo, a la situación de privación de oportunidades productivas y al
marginamiento. en términos de cobertura del Estado, se suman las característi
cas de una industria que tiene una demanda garantizada y creciente por parte
de países desarrollados, y que además por tener el carácter de ilegal, ostenta
precios muy altos, lo cual garantiza la rentabilidad del negocio si la mercancía
llega a su destino final. En efecto, el tamaño de esta industria es de tal magni
tud que no sólo incluye a los productores de la materia prima del Tercer Mundo
y a aquellos agentes comercializadores del producto, sino que involucra al
capital financiero internacional, fundamentalmente por la actividad de lavado
de dineros, y moviliza a los sectores de producción de precursores químicos,
de armas, de bienes suntuarios, entre otros.

19

FAJARDO, Darío. Reforma Agraria en la Solución de Conflictos Armados. Bogo
tá. Marzo de 1998.
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En este marco se reproduce una situación en exceso desigual para el pe
queño productor de cultivos proscritos, ya que las estimaciones realizadas afir
man que éste tan sólo se queda con 0,67% del precio final de la droga20; en este
sentido, difícilmente es una actividad que les permita salir de la situación eco
nómica en la que se encuentran, para no hablar del retomo a sistemas de pro
ducción en los cuales el cultivador trabaja bajo endeudamiento con el
comerciante, lo cual limita aun más su capacidad de acumular.
Germán Castro Caicedo en su novela Candelaria describe de manera ma
gistral la anterior situación cuando el capo Frank le aclara a Candelaria cómo
funciona el negocio:
“-M ira: este negocio, clandestino, ilegal y como tú quieras, tiene unas
reglas que uno debe entender. En primer lugar, se trata de una cadena. Delictiva,
desde luego, pero una cadena. Abajo están los que siembran la hoja, los que
extraen la pasta, los que la transforman en cocaína. ¿De acuerdo? Esos son los
que ganan menos. Ésos se quedan apenas con las migajas que nos llegan aquí.
- ¿Migajas?
- Sí, muchos millones de dólares, pero en este negocio son migajas. Don
de se gana una fortuna que nadie es capaz de imaginar, es en las últimas etapas
de esa cadena internacional y ésas las controlan los estadounidenses. Los pa
sos finales del negocio son tener la coca en los grandes centros de consumo y
luego, distribuirla al mayorista, blanquear el dinero y después moverlo. Se
dice, invertir los excedentes. Ser rey.
- Por lo que dijiste ayer, creí entender que es un error cultivar la hoja y
hacer lo demás en Colombia. ¿Estoy equivocada? - dijo Candelaria.
- Entendiste bien. Es un error. No es bueno quedarse en las etapas de
producción. Eso es conformarse con poco. Sembrar y transformar las hojas de
coca en pasta y fabricar la cocaína y todas esas cosas, es lo pequeño del nego
cio. Mira: la diferencia entre producirla y distribuirla debe representar una
relación, por lo menos, de uno a ochenta. Entonces lo que tú debes pensar es en
buscar la porra de la culebra. Nunca la cola. La cola son migajas.

20

BETANCOURT, Carlos y Martínez, Héctor. “El Plan Colombia o fundamentalismo
estadounidense en la lucha antidrogas”. En: Revista Economía Colombiana. Edi
ción 282. Contraloría General de la República. Bogotá. 2001.
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- ¿Y el que la transporta?
- Esta mas abajo que arriba. Uno es mayorista sólo hasta cuando penetra
el medio y se mueve en Estados Unidos. Una vez empieza a entregarla, pierde
las riendas. Me gusta que me preguntes todas estas cosas, porque quiero que
sepas que yo voy para arriba. Como mayorista, partiré la torta, de igual a igual,
con mi gente de Chicago. Olvídate de los laboratorios clandestinos de coca en
esas selvas. Eso es lo grande. Yo una vez te dije que era príncipe, pero que
quería ser rey, ¿te acuerdas? Pronto seré rey”21.

The Economist refiriéndose al negocio de las drogas señala que el precio
está establecido por el nivel de riesgo en la ejecución del negocio (incautación
y cárcel) y la incertidumbre porque los comerciantes no pueden depender de la
aplicación de leyes. Destaca además cómo la producción de drogas se concen
tra en dos países: dos terceras partes de la heroína del mundo (hecha de amapo
la) viene de Afganistán y el resto de Myanmar; las cuatro quintas partes de
coca, de Colombia. El cannabis es producido en grandes cantidades, no sólo
en países pobres (M éxico), sino también en los países ricos (Kentucky Amsterdam).
Con relación a los precios pagados entre productor y consumidor se seña
la: “El precio pagado a un cultivador de amapola pakistaní, calcula Naciones
Unidas, es de 90 dólares por kilo. El precio de venta al por mayor en Pakistán
es de unos 3.000 dólares. En Estados Unidos es de 80.000 dólares. En la calle
el precio al por menor es de 290.000 dólares.”22.
En el mercado de la cocaína la hoja requerida para producir un kilo cuesta
de 400 a 600 dólares, según estudio de Francisco Thoumi. En el momento en
que sale de Colombia el precio oscila entre US$ 1.500 y US$ 1.800. En las
calles de Estados Unidos, luego de pasar por varios intermediarios, el precio
de un kilo de coca puede estar en los U S $110.000, y en Europa un poco más.
No obstante, el problema radica en que ninguno de los procesos producti
vos lícitos que se venían desarrollando en regiones como el Putumayo, está en
la capacidad de competir con cultivos como la coca; por ejemplo para el año
2000, en el mentado departamento, una hectárea de coca producía una utilidad

21

CASTRO Caicedo, Germán. Candelaria. Planeta. Bogotá. 2000. pp. 116-117.

22

CAIMCROSS, Frances. “El precio en las Calles”. En: The Economist. Nueva York,
agosto 2001.
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trimestral que promediaba entre $800.000 y $1.800.000, es decir, un ingreso
anual por hectárea de $3.200.000 a $7.200.000. Dado que el promedio en ex
tensión del fundo es de cuatro hectáreas, los ingresos ascenderían a un rango
comprendido entre $12.8 millones y $28.8 millones, suficiente para mantener
a 5 personas en esta región. Estos rendimientos no se logran con cultivos como
el plátano, la yuca, ó el arroz; más aún cuando en estas regiones los programas
de transferencia de tecnología ó de comercialización, el crédito y el acceso a
vías de comunicación, son débiles o inexistentes23.
Tabla 2. EVOLUCIÓN ÁREA CULTIVOS ILÍCITOS EN COLOMBIA
Años

Coca

Amapola

1992

37.100

19.472

4.297

1993

39.700

14,167

5.940

1994

45.000

20.274

5.930

1995

50.900

6.540

4.986

1996

67.200

6.300

5.000

1997

79.500

6.600

5.000

1998

78.200

7.350

5.000

1999
2000*

103.500
118.197

6.500
6.026

2.000
1.892

Marihuana

* Estimado
Fuente: Dirección Nacional de Estupefacientes

Es entonces en este contexto que los cultivos ilícitos en Colombia han
venido mostrando un crecimiento anual del área cultivada de 10,3% en el pe
ríodo 1992-2000, presentándose el caso más crítico en el área dedicada al cul
tivo de la coca, la cual aumentó a una tasa promedio del 16,1% a lo largo del
período. Lo anterior implica que el área dedicada a amapola, marihuana y coca
en el país se dobló en un plazo de sólo ocho años pasando de 60.869 hectáreas
a 126.115 en el año 2000. En efecto, el país en este lapso pasó de ser el tercer
productor a ser el primero en el mundo.

23

Plan de desarrollo agroforestal sostenible. Un putumayo sin coca. Erradicación
manual. Propuesta de acción sectorial Primera versión. Mocoa, abril del 2000.
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¿Cómo se ha enfrentado el problema?
La estrategia de tratamiento de este flagelo en la sociedad colombiana se
ha debatido entre programas de corte social, en los cuales se pretende dar opor
tunidades económicas para que los productores se vinculen a la economía le
gal por la vía de la sustitución de cultivos y estrategias de erradicación de
cultivos mediante fumigaciones. No ha habido una clara política en este senti
do y en realidad ha respondido mas a presiones de tipo internacional, funda
mentalmente de Estados Unidos, quien olvidando su papel de principal
consumidor, certifica o descertifica. so pena de sancionar económicamente, a
los países que amenazan su seguridad nacional. En efecto, el señor Kissinger
señala: "Como una coartada por su falta de cooperación los gobiernos de Amé
rica Latina suelen citar la hipocresía de Estados Unidos, pues alegan que este
país está más preparado para luchar contra el narcotráfico en suelo extranjero
que para reducir su propio consumo doméstico (...) sin embargo, esto no altera
la realidad de que. en efecto la cultura de la droga aún es más corrosiva en
América Latina que en Estados Unidos". Reitera que algunos gobiernos han
asociado corrupción y tráfico de drogas hasta alcanzar a altos funcionario y al
sistema judicial-4.

Programas de índole social
En el tópico de los programas sociales sobresale el Plan Nacional de De
sarrollo Alternativo de Colombia. PLANTE, el cual se basa en una concepción
integral del problema, concibiendo el Desarrollo Alternativo para presentar no
sólo la dimensión económica, sino también las dimensiones política, social,
ecológica y cultural del desarrollo y sobre todo la participación de las comuni
dades. Es decir que el problema deja de ser exclusivamente de producción de
alcaloides, pasando a integrar las dimensiones políticas, sociales, culturales y
ecológicas.
El PLANTE fue una propuesta de solución al aumento desaforado de cul
tivos ilícitos. Básicamente se proponía la creación de nuevas y mejores fuentes
de ingreso legales para los campesinos, con una estructura asociada que les
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KISSINGER, Henry. “Colombia, el reto político de Estados Unidos”. Tomado de El
Tiempo 10 de junio de 2001.
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permitiera mejorar su nivel de vida y además garantizar la comercialización de
sus productos. No obstante el fortalecimiento de la base social, a través de
mecanismos como las Unidades Agrícolas Familiares, UAF,25 que aseguran la
subsistencia de la familia con la adjudicación de un predio acorde con su tama
ño; acceso a créditos agrícolas blandos; creación de zonas de reservas campe
sinas; tácitamente todo lo anterior se proponía evitar en gran parte la continuidad
del proceso de expansión de la frontera agrícola.

Alcances del PLANTE
El PLANTE ha presentado múltiples deficiencias. Entre ellas se pueden
mencionar el bajo cubrimiento, hecho que se viene evidenciando desde 1996
con los movimientos campesinos del Caquetá, en los cuales se agruparon una
cantidad insospechada de cultivadores de hoja de coca. “Pero no es necesario
conocer cifras o censos, basta con pensar en las movilizaciones denominadas
campesinas que vienen protestando contra la política anti-drogas del gobierno
para darse cuenta de la magnitud del fenómeno (...) Lo del Caquetá va por los 45
mil manifestantes y que la asonada de Florencia -sin campesinos- involucró a
miles de personas”26. La directora del PLANTE, afirmaba que “La población
directamente beneficiada con los programas desde 1996 asciende a 11.000 fami
lias (aproximadamente 52.000 personas entre campesinos y colonos). El cálculo
se basa en el número de beneficiadas con proyectos de producción y tecnología.
También 30.000 familias que integran diferentes comunidades indígenas del
Cauca, Nariño y de la región amazónica con planes de recuperación y apoyo al
sostenimiento de economías tradicionales”27. En síntesis, frente a la magnitud
del problema, los alcances de un programa de este tipo son bastante limitados.
El PLANTE enfrenta serias dificultades financieras y de coordinación
institucional. Como lo corroboraba Héctor Moreno, ex-director del Plan: “El
PLANTE no es una fórmula mágica y sería irresponsable decir que es la única
solución. Para convencer al campesino de abandonar permanentemente el cul
tivo de coca se necesita además de una fuerte labor de interdicción, sobre todo
un gran esfuerzo por cambiar la mentalidad de que cualquier camino es válido
para salir de la pobreza”28.
25

Definidas por la Ley 160 de 1994.

26

El Espectador. No. 6 Sep 24, 1996, p. 7.
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El Colombiano. Entrevista a María Inés Restrepo. Directora del Departamento
Nacional de Desarrollo Alternativo. Plante.
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En criterio de Orlando Fernández Polanía, Presidente de la Asociación
Agropecuaria del Huila, “El PLANTE fue un sofisma, un paño de agua tibia
para un enfermo que está en cuidados intensivos: unos pocos recursos que se
irrigaron irresponsablemente porque en la mayoría de los casos no llegaron a
donde debían hacerlo. Además, cayeron sin ninguna orientación, es decir, algo
así como una reforma agraria que entrega la tierra a quienes no están prepara
dos para ponerla a producir", al parecer no se llevó a cabo un seguimiento de
estos dineros “esos que reciben hoy recursos, en seis meses no tienen un peso
y ya no producen nada, de manera que en muy corto tiempo, vuelve y surge el
mismo problema”29.

Programas de índole represivo
El crecimiento del área cultivada con cultivos ilícitos ha generado pre
sión internacional en el tema de lucha contra la oferta con ayuda de corte
militarista que en últimas no logra nada diferente a agravar el problema. Es
decir, se ha llegado a una satanización del país, entendiéndolo como único
responsable, actitud equiparable a “lavarse las manos” frente a un flagelo
mucho más complejo.
De otro lado, la necesidad de mostrar resultados en la lucha antidrogas,
por parte del país ha llevado a que las áreas fumigadas se hayan incrementado
de manera sostenida durante todo el decenio del noventa. Sin embargo, la
efectividad de este mecanismo, se ha visto seriamente cuestionada. Por ejem 
plo, Darío Fajardo expresa sobre la realización de las fumigaciones que “es
tán afectando cultivos tradicionales e incluso algunos con los que se han
pretendido sustituir cultivos ilícitos, lo cual tiene efectos contraproducentes
en cuanto a la expansión de la frontera y la estabilidad de las economías de
las colonizaciones”30.

28

Revista Semana. Agosto 13 de 1996. p. 34.

29

PEREA R., Carlos Mario. “El movimiento campesino en el Huila”. En: Revista
Análisis Político. 2° semestre. IEPRI. Bogotá. 1996.

30

FAJARDO, Darío: MONDRAGÓN, Héctor y MORENO, Oscar. Colonización y
Estrategias de Desarrollo. MCA. Bogotá. Octubre de 1997. p. 68.
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Tabla 3. ASPERSIÓN AÉREA Y PRODUCCIÓN DE COCA
POR DEPARTAMENTOS
1996

1997

1998

Guaviare

13.897

25.425

37.337

16,903

Caquetá

537

3,764

21.541

18,375

842

3.821

DPTO

Putumayo

1999

Producción de coca por De sartamentos
Guaviare

38.600

29.000

7.000

8.200

Caquetáa

21.600

31.500

24.000

6.800

Putumayo

7.000

19.000

30,100

56.800

Fuente: Dirección Nacional de Estupefacientes

Un análisis del comportamiento de las áreas asperjadas y la producción de
coca por departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo para los años 19961999, arroja que la estrategia de fumigaciones sólo es capaz de evitar la pro
ducción de ilícitos en la región en la cual se efectúa, sin embargo, la industria
de la droga sigue obteniendo su materia prima de nuevas áreas que se habili
tan. En este caso, la intensificación de las fumigaciones en el Guaviare causa
en un primer momento un aumento de la producción en Caquetá, y posterior
mente, el aumento de la misma en este último departamento, genera un despla
zamiento de la producción hacia el Putumayo y otras regiones de Colombia.
Lo propio puede ocurrir si sólo se focaliza el problema en el país porque enton
ces el desplazamiento será inevitable a otros países de la región andina, lo cual
preocupa a los respectivos gobiernos.

El Plan Colombia
En este marco toma relevancia la discusión acerca de la pertinencia del
Plan Colombia como estrategia en la lucha antidrogas. Vale la pena determinar
cuáles serán los efectos, ya que si se toma la vía de la represión desencadenará
en aumento de la problemática social y ambiental y aún piensan algunos de
intensificar la guerra que actualmente se vive contra los narcotraficantes y las
fuerzas subversivas comprometidas en este negocio. El ya citado Kissinger
señala en su pronóstico como lo que más preocupa que “Bajo estas circunstan
cias, el Plan Colombia porta el mismo momento fatal que empujó a Estados
Unidos a su participación en la Guerra de Vietnam. En la práctica está limitan-
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do su papel a entrenamiento y entrega de vitales equipos militares. Pero una
vez el esfuerzo pase cierto punto. Estados Unidos, para evitar el colapso de las
fuerzas locales en las que ha invertido tanto prestigio y dinero se vería forzado
a intervenir personalmente en el campo de batalla”31.
Aún cuando el texto del Plan reconoce que las dificultades del desarrollo
del país se han originado por la falta de consolidación del poder del Estado y
las dificultades derivadas del proceso de globalización. es enfático en afirmar
que el narcotráfico ha fomentado el desarrollo de prácticas violentas y corruptas,
las cuales se constituyen en una inmensa barrera al desarrollo del país. En
resumen, las aspiraciones del pueblo colombiano y las labores de su gobierno,
han sido frustradas por el narcotráfico, (tabla 4)
De aquí que el compromiso de fortalecer al Estado, pase por las negocia
ciones con los grupos insurgentes y por la lucha contra el narcotráfico, el cual
“sigue creciendo como fuerza desestabilizadora; es una causa de distorsiones
en nuestra economía, de una reversa en los avances logrados en la redistribución
de tierras, una fuente de corrupción en la sociedad, un multiplicador de la vio
lencia y un factor negativo en el clima de inversión”.
Otro de los elementos importantes en el propósito de fortalecer al Estado
es el de garantizar el acceso universal de todos los colombianos a educación y
a salud.(...) Eso sí, todo esto no será posible sin la colaboración de la comuni
dad internacional, reza el Plan Colombia.
El Plan Colombia se presentó como un plan de desarrollo que cubría di
versas áreas de la problemática nacional, cada una de ellas a ser tratada bajo
una a estrategia específica, de allí que se plantearan las diez estrategias del
Plan Colombia, las cuales se sintetizan:
•

Estrategia económica: La cual incluía el fortalecimiento del recaudo tri
butario y acuerdos de libre comercio.

•

Estrategia fiscal y financiera: Tendiente a reducir el déficit fiscal.

•

Estrategia para la paz: Consistente en acuerdos de paz con los grupos alza
dos en armas.
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Tabla 4. ASPERSIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS
1990

1992

1991

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

R icardo

Cultivo

M

Amapola

944

846

4.904

25.402

23.026

44.123

69.155

1.497

12.864

9.821

5.314

5.074

7.411

7.333

3.077

8,434

36

7

190

138

14

36

37

261

18

9

796

1.963

13.908

10.805

10.232

30.512

3 0 . 4 7 4 “ 51.717

72.250

52.638

Fuente: Dirección Nacional de Estupefacientes

44.195

esa

Total

459

M

Marihuana

760
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•

Estrategia para la defensa nacional: Se cristaliza en el fortalecimiento de
las fuerzas militares.

•

Estrategia judicial y de derechos humanos: Con el fin de reafirmar el esta
do de derecho e implementar un sistema judicial más justo.

•

Estrategia antinarcóticos: Para combatir todos los componentes del ciclo
de las drogas, e impedir el flujo que dicho tráfico alimenta, es decir, a los
grupos alzados en armas.

•

Estrategia de desarrollo alternativo: Generación de actividades rentables
para los campesinos.

•

Estrategia de participación social: Con la cual se pretende desarrollar la
participación de las comunidades en términos de lucha contra la corrup
ción, y establecerla como interlocutor válido frente a las arbitrariedades
perpetradas por la guerrilla. Además de buscar la participación de los em
presarios con el fin de que se propongan proyectos productivos generado
res de empleo.

•

Estrategia de desarrollo humano: Propende por la prestación de servicios
básicos para todos los habitantes pobres de Colombia.

•

Estrategia de orientación internacional: La cual enfatiza el principio de
corresponsabilidad en el tratamiento del flagelo de las drogas.

El análisis de las cifras del Plan Colombia, arroja varios interrogantes,
pues se verifica que el componente dirigido a democratización y desarrollo
social tan sólo alcanza 21,7%, en tanto que lo que se presupuesta para la lucha
antinarcóticos alcanza 63,6% , lo cual da al plan un tinte más guerrerista que de
desarrollo. Es decir, la mayoría de los recursos van a ser utilizados para la
represión al proceso productivo de cultivos ilícitos.

Tabla 5. POSIBLES ELEMENTOS
DEL PAQUETE DE RECURSOS PLAN COLOMBIA

Política económica
Asistencia técnica Dana aduanas.recaudo de imDuestos v reaulación bancaria
Asistencia técnica en el desarrollo de mercados aarícdas de exDortación.
Proa rama de emeraencia de emDleo.
Proqramas especiales para quipos vulnerables de la población.
Presupuesto anotado para la extensión ATPA. ó incremento CBI

TOTAL
1056,75
75
94
407.18
478,57
2

%

14,0%
1.0%
1.2%
5.4%
6,3%
0.0%

1637,31

21,7%

513.73
231,93
69.69
125
133,73
40,98
200
3.58

6.8%
3,1%
0.9%
1.7%
1.8%
0.5%
2.6%
0.0%

Proceso de paz

54,04

0,7%

A povo a la neaociación
A povo a la sociedad civil para vincularla al proceso de paz

48.04
6

0.6%
0.1%

Democratización v desarrollo social
Estrateaia de desarrollo alternativo
Protección Inteqral
Acrecentar la capacidad en aerencia local infraestructura local v redonal
Asistencia para personas desplazadas
Promoción de derechos humanos
Infraestructura
Modernización de la justicia
Eiecución de mecanismos anticorruoción

4810

63,6%

Asistencia autoridades qobiemo de Colombia y esfuerzo CN
Esfuerzos de interdicción
Inteliaencia militar
Soporte a los esfuerzos de la policía nacional

2511,4
318.06
140
1840

33,2%
4.2%
1.9%
24.3%

Total
En millones de dólares
Basado en proyectos de ley. HR3908, S1758

7558,1

100,0%

Cooperación en sequridad y justicia

Tomado de: Betancourt y Martínez. El Plan Colombia ó funda mental 6 mo estadounidense en la lucha antidrogas.
En Revista Economía Colombiana Edición 282. CGRFebrero 2000
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En realidad, sólo 6.8% de los recursos serían utilizados en programas de
desarrollo alternativo, los cuales se erigen como la verdadera posibilidad de
brindar herramientas al habitante rural para vincularse a la economía por la vía
lícita. Este rubro equivaldría a otorgar 4.073 dólares por hectárea de cultivos
ilícitos, sin que mediara ningún tipo de burocracia, lo cual por supuesto no va
a ser posible y la experiencia del PLANTE es una muestra fehaciente de este
hecho. Es decir, que el productor estaría accediendo a $9.700.000 (de mayo de
2001) aproximadamente para establecer un cultivo lícito; aún suponiendo que
la estrategia de desarrollo alternativo fuese un éxito, surge la pregunta de si
con los 40 millones de dólares presupuestados, va a lograrse establecer la in
fraestructura necesaria para vincular a estos productores al mercado, máxime
cuando todos se encuentran en regiones aisladas y que desde hace mucho tiem
po están fuera de la cobertura estatal.
Todo parece indicar que va a seguir primando la perspectiva represiva
sobre la de brindar oportunidades. En este sentido, vale la pena anticipar algu
nas reflexiones en tomo a esta decisión política:
•

La primera es que se está entendiendo el narcotráfico como la causa
fundamental de todos los problemas de Colombia, ignorando que esta
industria tuvo la posibilidad de florecer gracias a factores como la falta
de representatividad política de los gobiernos, la falta de voluntad polí
tica de las clases dirigentes para llevar a cabo reformas redistributivas
de la tierra y a la adopción de modelos de desarrollo excluyentes. Es
decir, un país como Colombia era el caldo de cultivo ideal para el desa
rrollo de la producción de la materia prima para la industria del
narcotráfico. Posteriormente, lo que se da es una potenciación de los
fenómenos de corrupción y de intromisión de esta actividad en el seno
de la sociedad con sus nocivos efectos sobre todo el espectro de relacio
nes. que reconoce el Plan Colombia.

•

No se están atacando las causas estructurales de la producción de cultivos
ilícitos, sino que se le apunta a los síntomas. Aunque algunos autores con
sideran "pasada de moda" la discusión sobre la reforma agraria, es claro
que en Colombia la tierra no ha logrado el estatus de recurso productivo,
sino que ésta sigue teniendo la connotación de atesoramiento. Obviamen
te, habría que manejar el concepto de Reforma Agraria Integral, pues de
otra manera no se estaría logrando nada. En este punto la discusión a plan
tear es si en la perspectiva de alcanzar el desarrollo, no es mejor partir de
un estadio en el cual se tenga una mejor distribución de los recursos, es
decir, de un plano de equidad.
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A la falta de alternativas reales que han tenido los cultivadores de ilícitos,
el gobierno nacional ha respondido, por la presión internacional, con
fumigaciones que en realidad lo único que han causado es la proliferación
del cultivo en otras regiones, la consecuente apertura de la frontera agrí
cola que ésta representa y la destrucción de ecosistemas frágiles que este
proceso conlleva. Por otro lado, la estrategia de fumigar afecta en realidad
al eslabón más débil de la cadena productiva del narcotráfico, el productor
de materia prima.
El hecho de que la lucha antidrogas no se asuma bajo el principio de
corresponsabilidad, implica que se satanice al país, por los efectos de
una transnacional que tiene vínculos en el sector financiero internacio
nal, en la industria de los precursores, en el mercado de las armas, entre
otras. En este orden de ideas, el apoyo de los países desarrollados a este
proceso, no puede entenderse como un respaldo caritativo; por el con
trario, un mercado no puede funcionar sólo con la oferta y es claro que la
mayor demanda se encuentra allí. De hecho, un país como el nuestro
está asumiendo todo el costo tanto económico y social, como en vidas
humanas de una lucha que debe ser entendida como lo que es: un proble
ma planetario; sacrificando así, recursos que podrían dedicarse a la in
versión en su propio desarrollo.
Tal y como están planteadas las condiciones del Plan Colombia, este pare
ce estar llamado al fracaso, ya que la escalada de la guerra y de la repre
sión no va a ser más que trasladar el cultivo hacia nuevas regiones
colombianas o a países vecinos. Lo que sí es seguro es que el problema no
va a acabar, ya que la mayor represión a la industria de la droga redundará
en precios de ésta en el mercado final aún más atractivos y por lo tanto en
mayores rendimientos de la actividad.
El Presidente Pastrana se enfrentó en su administración a una encrucijada,
pues la política de desarrollo fue dirigida a pactar la paz con los grupos
insurgentes que tenían vínculos con el narcotráfico, a la vez de buscar el
apoyo de Estados Unidos que a través de la ayuda militar del Plan Colom
bia, se focalizó en la guerra antidrogas y no en los problemas propios del
país. Es decir, que le tiene prendida una vela a Dios y otra vela al Diablo.
La experiencia no dice que más allá de contar con el negocio de las dro
gas, Colombia tiene que resolver tres problemas: Inseguridad pública, fal
ta de confianza en la economía y cinismo político.

G l o b a l i z a c i ó n

•

&

ALCA

A

m é r i c a

p a r a

l o s

a m e r i c a n o s

Con los atentados terroristas ocurridos en Nueva York y Washington hay
un nuevo elemento que afecta el Plan Colombia. Se ha insistido en la
necesidad de introducir componentes de inversión social para la lucha
contra las drogas, pero al tiempo Estados Unidos cataloga a las guerrillas
y autodefensas colombianas como grupos terroristas y han señalado su
disposición a combatirlos, para lo cual cuentan con el respaldo de la Unión
Europea y Japón. Esto hace previsible un endurecimiento de su política
exterior.
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Ciencia y tecnología

“Resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, igno
rante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual;
nada es mejor; lo mismo un burro que un gran profesor”
Tango Cambalache.

La mayoría de los discursos y análisis sobre ciencia y tecnología elabora
dos en Colombia, en los últimos veinte años, centran su atención en las contri
buciones al posicionamiento internacional del país dentro del nuevo orden del
mundo globalizado y en particular a cerca la influencia decisiva que ejercen
sobre la competitividad económica, recogiendo e integrando el concepto de
capital humano generalizado por los economistas y avalado por la tecnocracia
internacional.
Bill Gates, el magnate de la Microsoft, afirma que la riqueza ahora depen
de de la aplicación del saber y de la tecnología entendida como una mercancía,
más que del dominio de las materias primas y de los factores clásicos de la
función de producción, tierra, capital y trabajo. Las próximas guerras se libera
rán por el dominio de los sistemas de software y de los satélites; y no por el del
caucho, banano, cobre o petróleo.
También se insiste que el mundo vive en la era del conocimiento , quedan
do atrás el hecho que la riqueza de un país estaba representada en las mercan
cías y bienes físicos, y por tanto, se hace la distinción entre el capital humano
y el capital físico destacando por lo menos tres aspectos: en primer lugar, el
capital humano no se puede poseer como una propiedad; segundo, la inversión
en este sector requiere un tiempo más largo de maduración que el permitido
por el capitalismo; y por último, la inversión en conocimiento requerida para
generar industrias basadas en la capacidad intelectual exigen un contexto so
cial que riñe con el individualismo del sistema capitalista. LesterThurow con
sidera el caso de la inversión que supone una educación superior universitaria,
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Gráfico 1. INVERSIÓN EN l&D POR REGIONES

(UNESCO. 2001)
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como lo haría un capitalista pragmático: “Se pueden hacer inversiones costo
sas durante sesenta años antes de que comiencen los rendimientos. De acuerdo
con la calidad que se pretenda, se deben invertir aproximadamente 65.000 dó
lares para adquirir un nivel de educación K-12 en E.U. será necesario abonar
80.000 a 120.000 dólares para una educación universitaria y los 16 años em
pleados en la formación significarán dejar de lado ganancias por una suma
aproximada a los 68.000 dólares. Los 16 años de educación de alta calidad
requerirían una inversión total de casi 250.000 dólares por estudiante” 1.
Añade el autor que los riesgos de que esta inversión no rinda son grandes
y que a menudo requiere una inversión muy desproporcionada donde el rendi
miento es poco o ninguno por el activo poseído. El problema se hace más
complejo en sociedades en vía de desarrollo donde la formación educativa se
ve mediatizada no sólo por la movilidad social que se le reconoce sino por la
necesidad de un vínculo laboral. El asunto se puede sintetizar señalando que
los rendimientos son altos para los primeros años de formación (cuando se
aprende a leer y escribir), y para los últimos años de educación que le permite

THUROW, Lester. El Futuro del Capitalismo. Javier Vergara Editores, Buenos
Aires. 1996. p. 297.
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diferenciarse del montón (estudios de postgrado), pero muy reducidos para
aquellos años de educación que permiten al individuo estar por debajo del
promedio o apenas ligeramente por encima, con la particularidad de que se
tienen instituciones universitarias de muy heterogénea calidad y obviamente,
con grandes diferencias en el producto final.
La infraestructura física (transporte, comunicación, electrificación) que
fue necesaria para crear las llamadas condiciones generales del desarrollo eco
nómico, se pueden comprar y vender, lo cual significó exigentes inversiones al
Estado que en muchos casos se adelantaba al mercado, pues requería un largo
período antes de que los empresarios obtuvieran un beneficio. Dicha infraes
tructura sólo se puede desarrollar después o poco antes que el mercado y aun
que fue el capital privado el que construyó las líneas férreas en el este del
Missisippi (E.U.), donde los mercados ya existían, también es verdad que se
necesitó el capital estatal para construir las del oeste del mismo río donde aún
no se desarrollaba el mercado.
Lo propio se reconoce para la electrificación, que necesitó de una institu
ción pública (Rural Electrification Administration, REA) para llevar energía a
las áreas rurales, donde los agentes privados no habrían invertido por la ausen
cia de demanda efectiva. Con la electrificación se revolucionó el agro e hizo
que la agricultura norteamericana fuera la más productiva del mundo. El pro
pio teórico y líder del socialismo Vladimir I. Lenin señala en su obra El desa
rrollo del capitalismo en Rusia (1905) el papel revolucionario que significaba
llevar la electrificación al campo, al acelerar el desarrollo de las fuerzas pro
ductivas. es decir impulsar el proceso del capitalismo en dicho país. Y en todos
los casos incluso el más reciente el internet. primera autopista de la comunica
ción electrónica en Estados Unidos y ahora en el mundo, fue financiado ini
cialmente por el Ministerio de Defensa (1969) y The National Sciencie
Foundation, para vincular las bases militares y los investigadores en caso de
un eventual ataque atómico.
Pero en la etapa presente, la inversión pública en infraestructura tiende a
reducirse pues en el futuro se impondrá la del conocimiento: “Las industrias
basadas en la capacidad intelectual requieren inversiones en investigación y
desarrollo con rendimientos a muy largo plazo. La biotecnología va a cam
biar el mundo y probablemente la naturaleza del género humano, alterando
los genes no sólo para prevenir enfermedades, modificar características para
desarrollar mejores plantas y animales, sino a los seres humanos mismos.
Dentro de mil años esto puede ser la única cosa que la humanidad recuerde
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de nuestra era”2. Hoy hablar de la clonación, en animales y humanos, es un
dato de la actualidad legado por la ciencia, al haber completado los estudios
del genoma humano, que supera los prejuicios éticos y religiosos que aún
subyacen en nuestra sociedad.
De nuevo el problema son los fondos requeridos para la investigación que
son cuantiosos y que en el caso de la biotecnología demandaron treinta años de
inversiones gubernamentales masivas (miles de millones de dólares anuales)
antes de que aparecieran los primeros productos y se comercializaran en el
mercado. Es claro que los laboratorios se concentran en proyectos que den
beneficios en el corto plazo y como lo recuerda Akio Morita, quien fuera Di
rector de la Sony: “Mientras nosotros planificamos para diez años, ellos (los
norteamericanos) no se interesan más que por los beneficios a obtener en los
próximos diez minutos”, esto puede resultar exagerado pero es la lógica que
distingue la estrategia del inversionista privado que busca beneficios en el cor
to plazo y la del Estado que debe pensar en el largo plazo; como es el caso de
la inversión en investigación, en ciencia y tecnología, por tratarse de un sector
estratégico para el desarrollo de la sociedad. En el caso de la aplicación de la
biotecnología al sector agrícola, se reconoce la necesidad de brindar alimento
a las nuevas generaciones, superando el modelo que ha concentrado los ingre
sos, la tecnología y la tierra, y limitando la oferta alimenticia. En esta perspec
tiva, los cultivos transgénicos contribuirían a su solución.
Estos cultivos son resultado de la aplicación de la biotecnología, en una de
sus acepciones más modernas, la ingeniería genética. El conocimiento del ADN
de los organismos vivos ha dado lugar a la manipulación de su información
genética; de tal manera, pueden introducirse genes de otras especies y lograr
características que antes no se tenían sin modificar los procesos del organismo
que está siendo mejorado. Con la investigación se espera llegar a una variedad
estable genéticamente hablando (es decir, que no pierda sus características) y
de buena calidad. Entre las cualidades específicas que se han desarrollado en
semillas y que ya están disponibles en el mercado se encuentran: resistencia a
insectos, resistencia a virus, resistencia a herbicidas y resistencia a heladas.
Estas aplicaciones facilitan el manejo de los cultivos, permiten mayor disponi
bilidad de productos agrícolas, trayendo como consecuencia la baja de los pre
cios, lo que no resulta un dato de poca importancia en un contexto de
globalización.

2

THUROW, Lester. Op. cit, p. 306.

G l o b a l

i z a

c i ó

n

&

ALCA:

A m é r i c a

p a r a

l o s

a m e r i c a n o s

A nivel de laboratorio se vienen desarrollando características tales como:
retardo del período de maduración, tolerancia al aluminio, resistencia a sequía,
resistencia a humedad, resistencia a la acidez de los suelos, mayores rendi
mientos; además del desarrollo de productos para mercados diferenciados como
alimentos enriquecidos nutricionalmente o que contienen antibióticos y medi
cinas. a los cuales se les conoce como transgénicos de segunda generación3.
En lo que se refiere a la implementación de este tipo de tecnología a nivel
global, se tiene que ésta ha crecido exponencialmente desde su introducción en
19% . Comenzó en China y posteriormente se difundió hacia otros países como
Estados Unidos y Argentina. “En 1996 habían casi dos millones de hectáreas
sembradas con semillas transgénicas, en 1997 once, en 1998 alrededor de vein
tiocho. en 1999 casi cuarenta"4, en el 2000 se alcanzaban 44.2 y en el 2001 el
área ascendía a 52.6 millones de hectáreas. Los incrementos más grandes se
han dado en los Estados Unidos, Argentina y Canadá.
Gráfico 2. ÁREA MUNDIAL CULTIVADA CON TRANSGÉNICOS 1996 - 2002
En millones de hectáreas (Fuente: ISAAA)

3
4

World Bank, Workshop on agricultural biotechnology and rural Development priorities
for the World Bank. Published on Sustainable Developments. January 1999.
BAR, Nora. “El desafío es aliviar el hambre”. Revista Bioplanet. 31 de Enero de

2000 .
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El uso de semillas transgénieas se plantea como una solución a la proble
mática futura de malnutrición y hambre en el mundo, derivada de una tasa de
crecimiento mayor para la población mundial, que para la producción de ali
mentos. Lo anterior, hace previsible la proyección de Malthus (1798)5 con res
pecto a la inexorable llegada de la hambruna. De acuerdo con las cifras de la
FAO6, la actividad agrícola afronta el reto de alimentar 8000 millones de per
sonas en el 2020, enfrentándose a la cada vez más limitada capacidad de uso de
tierra y agua. Con la actual tecnología agrícola el reto no podrá enfrentarse.
Gráfico 3. ÁREA CULTIVADA CON TRANSGÉNICOS 2001 - 2002
En millones de hectáreas (Fuente: ISAAA)

No obstante, debe quedar claro que el problema de hambre más que de
escasez de alimentos es de generación de ingresos. Es decir, el impacto sobre
la capacidad de competir de los agricultores que no implementen esta tecnolo-

5

MALTHUS, Thomas. Un ensayo sobre los Principios de la Población. Primera edi
ción en español. Fondo de Cultura Económica. Mexico. 1951.

6

FAO .Committee on Agriculture (COAG). Rome. January 1999.
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gía será supremamente negativo, ya que no podrán competir en el mercado
internacional y quizás tampoco en el propio, poniendo en riesgo su seguridad
alimentaria.
Aún cuando se reconoce la necesidad de brindar alimento a las generacio
nes futuras, debe tenerse en cuenta que la biotecnología por sí sola no será
capaz de solucionar los problemas derivados de un modelo de desarrollo
concentrador que no sólo genera hambre por falta de alimento, sino por la
incapacidad de los agentes de percibir ingresos y nuevos puestos de trabajo
que les permita demandarlos.
Un caso a destacar es América Latina donde el índice de pobreza, que
muestra el porcentaje de población cuyo ingreso está por debajo de la línea de
pobreza (medida como costos básicos de alimentación), logra reducirse entre
1995 y 1998 en -5 .7% , con un promedio del 35% en el período, por la reduc
ción en Brasil (-9 % ) y Chile (-22% ). En el resto de la región la situación es
preocupante, siendo Colombia el caso más dramático, pues ya en 1995 regis
traba el índice más alto de pobreza (59.2% ) y en 1998 alcanzó 64.1% , es decir
creció 9%. También son representativos los casos de México y Venezuela que
aunque tienen líneas de pobreza por debajo del 40% el primero y del 50% el
segundo, han incrementado su tendencia al empobrecimiento7. Es claro que no
obstante la necesidad de incrementar los rendimientos de la actividad agrícola
y de los otros sectores de la economía, a partir del cambio tecnológico, tam
bién se requiere una estrategia para reducir la concentración del ingreso que
disminuya la brecha entre ricos y pobres.
El problema radica entonces en que el país se enfrenta a un cambio tecno
lógico que aumenta los rendimientos de la actividad agrícola y baja sus precios
a niveles inalcanzables para quienes no adopten esta tecnología, conocida como
la Revolución de los Genes. De hecho, se altera la función de producción de la
agricultura, al modificar la dependencia de la estacionalidad; de la ubicación
geográfica (hacia tierras aptas de aquellas que antes no lo eran)8, es decir de las
clásicas ventajas comparativas y aumenta la productividad de las ventajas com
petitivas.

7

BANCO Mundial. Poverty in Latín America: Trend (1986-1998) and Determinants.
Publicación del Banco Mundial. Washington. 2001.

0

BEJARANO, Jesús Antonio. Economía de la Agricultura. Capítulo 2. Tercer Mun
do. Bogotá, 1998.

225

R ic a r d o M

osquera

M

esa

Gráfico 4. GASTO EN C&T COMO PORCENTAJE DEL PIB PARA EL AÑO 1999
(Indicadores de Ciencia y Tecnología MICID-CONICID, 2001)
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No es extraño que el plan de desarrollo del gobierno Pastrana sólo inclu
yera el item de ciencia y tecnología dentro del capítulo “Las Exportaciones
como motor del Crecimiento” y particularmente dentro del componente de
“Industria y Comercio” que forma parte del mismo. Esta situación obedeció a
las dificultades fiscales del sector público que han impuesto recortes
substanciales en múltiples sectores considerados menos prioritarios, siendo la
ciencia y la tecnología uno de los más desfavorecidos en términos del gasto
fiscal en ese período. En efecto, mientras la Unesco recomienda invertir 1.5%
del PIB en ciencia y tecnología, Colombia destinó un ínfimo 0.41% en 1999,
por debajo del promedio de América Latina y el Caribe que fue del orden del
0.60% , mientras otros países de la región como Chile dedican 0.63% , Cuba
0.83% y Canadá 1.5%. Los países desarrollados están por encima de lo reco
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mendado por la Unesco: los Países Nórdicos, 2.61% ; E.U., 2.67% ; Japón,
3.03% ; y Suecia, 3.9%.
El actual gobierno de Alvaro Uribe, confiere mayor importancia al tema y
mediante la Ley 812 de 2003 por la cual se aprueba el actual Plan de Nacional de
Desarrollo 2003-2006, Hacia un Estado Comunitario, en el artículo 8o establece
entre los principales programas de inversión el tema de Ciencia, Tecnología e
Innovación y estipula que "en el área de promoción de la investigación se ade
lantarán convocatorias de proyectos en todos los programas nacionales utilizan
do las modalidades de financiación existentes, se fortalecerán los programas
nacionales de investigación, se propiciará su acción conjunta y articulada en
temáticas complejas y prioritarias para el país y se continuará con el apoyo a la
consolidación de la comunidad científica en formas asociativas tales como cen
tros de investigación científica, grupos y centros de desarrollo tecnológico, redes
de investigación científica y tecnológica y cooperación técnica internacional.
Se garantizará la articulación, coherencia y eficiencia del Sistema Nacio
nal de Ciencia y Tecnología.
Se crearán las condiciones para que la inversión pública y privada en acti
vidades de ciencia, tecnología e innovación aumente de manera paulatina y
sostenible para alcanzar el 0.6% de PIB en el año 2006.
Colciencias y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), promoverán y
fomentarán la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico para mejorar
la competitividad de los sectores productivos. El Gobierno Nacional adecuará
los programas académicos del Sena para el logro de este objetivo.
Se buscará diversificar y ampliar los estímulos financieros para las micro,
pequeñas y medinas empresas mediante créditos y esquemas de garantías para
proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.
Los proyectos o tesis presentados en las entidades de educación superior,
que contengan aportes para el progreso y desarrollo social, económico, tecno
lógico y cultural de la Nación, podrán recibir apoyo a través de los mecanis
mos que ofrecen las instituciones que promueven la investigación científica y
tecnológica.
Se promoverán y fomentarán los estudios, las investigaciones y los traba
jos académicos que desarrollen propuestas de solución a problemáticas afron
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tadas por sectores poblacionales, tales como adultos mayores, mujeres, infan
cia, juventud, indígenas, discapacitados, etnias y desplazados entre otros.
Se ampliará la cobertura del Programa de Jóvenes Investigadores y se
continuará el programa de apoyo a la formación de Doctores en el exterior. Se
fortalecerán los programas de doctorados nacionales con recursos de
Colciencias, Icfes, Sena e Icetex - Proyecto: acceso con calidad a la educación
superior”.
Para el Departamento Nacional de Planeación, DNP, las cifras son opti
mistas pues a Ciencia y Tecnología, en 1995 se destinaba el 0.52% del PIB y se
comenzó a descender con el 0.49% en 1997 hasta llegar a 0.41% en el año
2000. Es de anotar que en este cálculo se incluyen aportes del presupuesto de
innovación establecidos por ley 344-96 la cual faculta al SENA para invertir
20% de sus ingresos en programas y proyectos que se consideran inversión en
Ciencia y Tecnología, así como la inversión privada en innovación a partir de
información sectorial (ventas) que se registran en la encuesta de Desarrollo
Tecnológico, donde se incluyen compras de equipos y computadores que no
necesariamente coinciden con inversión en investigación. Es diciente el hecho
que en la formación de recursos humanos en Programa de Becarios Doctora
dos, cuando en 1995 se tenían 133, en 1997 son 150 y durante los años 19982000 tanto en doctorados como en maestrías no se tiene ningún investigador
(Ver tabla 1).
De hecho, en las últimas décadas, con anterioridad al proceso de apertura
económica, en consonancia con la generalización e intemacionalización de la
noción de globalización, en algunas instancias de la sociedad se ha ido genera
lizado una preocupación creciente por el fomento y la expansión de las activi
dades científicas y tecnológicas. Esta preocupación se ha focalizado en el Estado,
en unos pocos gremios del sector agropecuario y especialmente en las comuni
dades académicas centradas en buena medida alrededor de las universidades
públicas de mayor tradición institucional y algunos establecimientos privados.
A nivel estatal, el proyecto de ciencia y tecnología se concreta, a finales
de la década de los sesenta con la creación de Colciencias, como un fondo
destinado a apoyar la ejecución de pequeños proyectos de investigación, de
inspiración individual, principalmente en instituciones universitarias, sin as
pirar inicialmente a plantear una política explícita en esta materia. Esta orien
tación explica la adscripción original al Ministerio de Educación, que para la
época había dejado de ser un organismo de reflexión filosófica y política.

Tabla 1. INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Inversión en Desarrollo Científico y
Tecnológico MUI de $ 1999

1995

SECTOR CENTRAL d/

270.810

1996
302.409

.

SENA LEY 344 aJ

°

r

1997

1998

1999

207.502

132.800

104.208

15.000

43.782

79.800

.

2000
80.563

TOTAL GOB. CENTRAL + SENA (LEY 344)

270.810

302.409

207.502

147.800

147.990

160.363

SECTOR PRIVADO (Industria) b/
DONACIONES E INVERSIONES C&T d

394.771

401.725

420.634

356.197

277.501

14.081

33.862

88.328

269.706
82.253

50.468

55.225

74.144

50.416

71.945

48.187

17.272 16.305

OTROS GASTOS
ECOPETROL (ICP)
ITEC
TOTAL INVERSIÓN EN CvT

Inversión C & T /P IB

40.931

14.537

40.053

49.349

53.255

1.768

878

1.118

1.970

2.198

2.229

699.157

745.065

692.685I

593.085

587.962

562.738

>

0,52

0,55

0,49

0,42

0,44

0,41

m73

Formación de Recursos Humanos
Número de becario Doctorados Colciencias

2

n
0

>

43
0
0
16
0
3
a/ Representan los aportes del presupuesto de innovación establecidos por la Ley 344 de 1996, la cual faculta al
SENA para invertir el 20% de sus ingresos en programas y proyectos de competitividad y desarrollo tecnológico
productivo.
b/ La inversión privada en Innovación e l+D se estima a partir de la información sectorial (ventas) registrada en la
Encuesta de Desarrollo Tecnológico (EDT), DNP, 1996. Los años 1998-1999 han sido estimados con base en el
crecimiento industrial observad
c/ La cifra de donaciones e inversiones en CyT corresponde al monto de los proyectos aprobados por el CNCyT
para beneficios tributarios (Ley 383 de 1997), la cual permite deducir de la renta el 125 por ciento de lo invertido o
donado.
d/ Adicional a la información del BPIN se incluyó información del DNP-UDA sobre proyectos del sector
agropecuario.
Fuente. Cálculos DNP: UDE-DDT
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sobre el proyecto educativo y consolidación del sistema nacional, para con
vertirse en un precario administrador de recursos y de conflictos con los gre
mios de maestros.
Además de Colciencias, en el decenio de los 60 ya existían en el país
algunas instituciones de investigación especializadas de carácter público y pri
vado. Dentro de las públicas, pueden destacarse el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, IGAC; el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA; el Instituto de
Investigaciones Tecnológicas, IIT; el Instituto de Asuntos Nucleares; el Insti
tuto Nacional de Salud; el Instituto Colombiano del Petróleo, ICP; y el Institu
to Nacional de Cancerología. En el sector privado algunos de los grandes
gremios del sector agropecuario asumieron responsabilidades en materia de
investigación, creando entidades como el Centro de Investigaciones del Café
-C en icafé-, y el Centro de Investigaciones de la Caña -C enicaña- En el sec
tor agropecuario también debe destacarse el Centro Internacional de Agricul
tura Tropical, CIAT. En el campo de las ciencias sociales se consolidaron,
igualmente, algunos organismos de investigación como el Centro de Investi
gaciones Agrícolas y Ganaderas, CEGA; y la Fundación de Estudios para el
Desarrollo, Fedesarrollo.
Como puede deducirse de la anterior enumeración, los centros oficiales se
organizan en general, alrededor de temas estratégicos y básicos para cualquier
país como es el caso de la geografía, la salud, o de particular interés económico
como el petróleo. Por otra parte en el conjunto de instituciones de investiga
ciones públicas y privadas se aprecia una cierta concentración sobre el sector
agropecuario, lo cual parece pertinente en un país con una relativa vocación
hacia dicho sector.
Sin embargo, aun con el buen desempeño de los centros de origen gre
mial, las actividades de investigación en el conjunto del sector agropecuario
no han producido los efectos deseados, y sobre las mismas ha persistido una
notable insatisfacción, no obstante el apoyo financiero estatal.
Curiosamente, a pesar del énfasis puesto por el Estado en las políticas de
industrialización, salvo el caso del Instituto de Investigaciones Tecnológicas,
único organismo de investigación de espectro relativamente amplio, tanto en
el sector público como privado es notoria la ausencia de investigación de ca
rácter tecnológico orientada hacia la modernización de la industria tradicional
y mucho menos de sectores nuevos y dinámicos como los de electrónica fina,
la informática y el sector de las telecomunicaciones.

G l o b a l i z a c i ó n

&

ALCA:

A m é r i c a

p a r a

l o s

a m e r i c a n o s

Cuando los vientos de la apertura económica comenzaron a tomar fuerza,
a finales del decenio de los 80. el Estado colombiano retomó nuevamente el
tema de la ciencia y la tecnología dentro de su agenda de prioridades. Para tal
efecto, en 1988 se organizó la Misión de Ciencia y Tecnología con el objeto de
realizar un diagnóstico global del estado del tema en el país, sus principales
problemas y formular un conjunto de recomendaciones en materia de forma
ción de investigadores, organización institucional y estrategias de
financiamiento. La Misión partió del reconocimiento explícito de que “Desa
rrollar y consolidar una capacidad nacional en ciencia y tecnología ha llegado
a ser un propósito del Estado"9. Pese a la importancia de este trabajo, pocas de
sus recomendaciones fueron llevadas a la práctica y la evolución de la econo
mía del país en el último decenio no parecen denotar un avance significativo
en este campo.
Aunque en sus conclusiones, la Misión insistió en que los criterios que
deberían primar en la asignación de los recursos del Estado para el desarrollo
de proyectos de investigación científica eran los de “relevancia y excelen
cia", y que además de la investigación fundamental o básica y la innovación
y creación de infraestructura para la ciencia, la política científica debería
privilegiar la “investigación dirigida, aplicada a las necesidades nacionales”,
que “...responde a problemas específicos y cruciales que tienen que ver con
la calidad de vida y el bienestar social"; y que el criterio, es la capacidad
actual para resolver los problemas propuestos, han existido dificultades para
orientar la investigación en dicha dirección. En efecto, este componente de
la política reconocía que “un resultado derivado de la investigación dirigida,
sería la identificación de las necesidades y la proposición de las alternativas
para la construcción de infraestructura científica y tecnológica básica, que
permitiera abordar en forma estructural, y no coyuntural, la investigación en
los problemas propuestos10.
Tal parece que en la base del precario avance en esta materia, está precisa
mente la dificultad de identificar, organizar y jerarquizar los mencionados pro
blemas dentro de un conjunto enorme de necesidades cuya atención completa
por parte de la investigación se toma inviable. Más aún si no es posible deter
minar previamente, con alguna claridad, los elementos prioritarios y las rela

9

COLCIENCIAS. Misión de Ciencia y Tecnología. Vol. 1. Presidencia de la Repúbli
ca. Bogotá. 1989. p. 61.

10

Ibid, p. 74.
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ciones causales, secuenciales y recursivas que determinan globalmente la cali
dad de vida y el bienestar de los colombianos, aspectos dentro de los cuales, la
competitividad constituye apenas un efecto residual.
Con posterioridad a la Misión de Ciencia y Tecnología, se adelantaron
ejercicios como “Ciencia y Tecnología para una sociedad abierta”11, la Misión
de Ciencia, Educación y Desarrollo, complementando algunas de las intere
santes reflexiones de la primera, sin que hasta el presente se haya avanzado en
sus recomendaciones.
En el caso de las universidades, hasta inicios del decenio de los 70, sólo
existían algunos pequeños grupos de investigación concentrados en unos po
cos institutos o unidades académicas. Estos se encontraban especialmente en
las áreas de ciencias básicas de menos de una decena de universidades, la ma
yor parte de ellas públicas. También existían algunos investigadores dispersos
en las áreas de ciencias sociales, médicas y de ingenierías.
Hasta entonces, la universidad colombiana se había centrado básicamente
en la formación de profesiones liberales e ingenierías, con una relativa concen
tración de la matrícula en medicina y ciencias jurídicas, y una tendencia
expansiva de las nuevas especializaciones de la ingeniería y de las ciencias
económicas y administrativas. En general los fundamentos científicos de todas
estas profesiones eran precarios, y la actividad e innovación tecnológica extre
madamente limitada.
Con los procesos de modernización del Estado acaecidos a mediados del
decenio del 60 se empezaron a sentir aires de reforma en la universidad colom
biana, tocando explícitamente, aspectos relacionados con el papel de la univer
sidad como gestora de la investigación académica y científica, al lado de las ya
tradicionales de formación profesional y de preservación y fomento de la cul
tura y la ilustración.
La creación de la Universidad de los Andes y la conocida “Reforma Patiño”
de la Universidad Nacional, marcarían el inicio de esta transformación. Esta,
centró su atención en importar y replicar esquemas organizativos típicos de las
instituciones norteamericanas, que habían adquirido algún reconocimiento en
Europa, a partir de agrupar las disciplinas científicas reconocidas en departa
mentos o institutos.

11

Colciencias-DNP, Ciencia y Tecnología para una Sociedad Abierta. Bogotá. 1991.
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Estos por su parte, además, de adelantar programas de investigación
en sus respectivos campos, deberían proveer la enseñanza de los saberes
fundamentales en las diferentes profesiones o programas curriculares, en
un intento por romper la tendencia de facultades aisladas y autosuficientes,
donde los fundamentos científicos y humanísticos de las diferentes profe
siones tendían a ser distorsionados e incluso envilecidos por una endogamia
asfixiante.
Este proceso de reforma, replicado rápidamente en buena parte de las
universidades públicas y en unas pocas privadas, vino acompañado de un
aumento significativo en la participación de profesores de tiempo completo
y dedicación exclusiva en las plantas docentes, de un proceso de especialización en el exterior de un segmento importante del profesorado, y de la cons
titución de grupos disciplinarios relativamente amplios que permitieron un
mayor intercambio y confrontación de las ideas sobre el estado y las pers
pectivas de las diferentes disciplinas en los niveles nacional e internacional.
Esto facilitó la conformación, aún precaria, de una estructura cercana a lo
que hoy se identifica como “comunidades académicas” y de algunos nuevos
grupos de investigación.
No obstante los avances anteriores, tanto en la sociedad como en el siste
ma universitario, salvo contadas excepciones, persistió la visión profesionalista
de la universidad y la concepción gremialista ya no sólo de las profesiones,
sino incluso, también, de las mismas disciplinas.
Todos los programas de estudio tendieron a reproducir los esquemas pro
pios de las viejas profesiones liberales, que incluso promovieron la
promulgación de “leyes de ejercicio profesional”, en busca de un reconocímiento social y de un monopolio para su ejercicio. Todo ello en detrimento del
carácter e importancia intrínseca de las diversas ciencias y disciplinas que difí
cilmente pueden asimilarse a las profesiones. Paralelo a este ambiguo proceso,
durante la misma época, se desató un entusiasmo cientificista, donde todos los
profesionales y no solo los diplomados en disciplinas científicas básicas aspi
raban a ser reconocidos como científicos e investigadores.
Así, el universal reconocimiento de la importancia de la ciencia en el mundo
moderno y el papel que en su fomento y desarrollo compromete en buena me
dida a la Universidad, se tradujo en nuestro estrecho y parroquiano mundo
universitario en una retórica vacua y meramente invocativa, profundizando en
el sistema educativo superior los lastres que ya han sido mencionados.
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En medio del confuso y ambiguo panorama esbozado, tanto dentro de la
sociedad y la demanda profesional, como dentro del sistema de educación supe
rior, por el lado de la oferta, se afianzó una tendencia marcadamente credencialista
caracterizada por una enorme diversificación y ampliación de programas de
pregrado y postgrado que respondían aparentemente a dos objetivos.
Primero, la necesidad de generar nuevas áreas para atender los recientes
requerimientos del moderno mundo globalizado, como el comercio, las finan
zas y los negocios internacionales, con lo cual en general se acentuó una especialización precoz, heredada del esquema profesionalizante tradicional, la
mayoría de las veces en detrimento de la fundamentación en las disciplinas y
profesiones básicas.
Por otro lado, bajo la premisa de que los postgrados, más que especializaciones dentro de los campos profesionales, deberían fundamentarse en la in
vestigación, se permitió la proliferación sin control de programas de discutible
calidad, buena parte de los cuales apenas han servido para alimentar una carre
ra credencialista alentada por el establecimiento, especialmente en el sector
público, de diferencias salariales que normalmente no responden a criterios de
competencia y productividad laboral, mucho menos a algún tipo de cualificación investigativa, sino a la tenencia de títulos.
Más que un fortalecimiento y expansión de los incipientes grupos de in
vestigación, paralelamente al proceso anterior, se consolidó una visión
tecnocrática de la sociedad y del sector público, influenciada por el enorme
peso que adquirió la economía convencional, en la administración y dirección
del Estado.
Esta tendencia se manifestó, desde mediados del decenio del 80, en una
profusión incoherente de estudios, consultorías y planes contratados en un in
tento, indudablemente frustrado, de modernización. Es así como toda metodo
logía, técnica, teoría o problemática surgida en los países desarrollados, en
contextos diferentes, fue apresuradamente importada e impostada, sin benefi
cio de inventario, en un afán bastante reformista y pobremente fundamentado.
Pese a que en este proceso han participado centros de investigación y universi
dades, la orientación externa y la mayoría de las veces defectuosa de buena
parte de estos estudios frenó en buena medida los procesos organizativos y
acumulativos de investigación básica y aplicada, promoviendo la dispersión y
mercantilización de la investigación, cada vez más mezclada y confundida con
la consultoría.

G

l o b a l i z

a c i ó n

&

ALCA

A

m é r i c a

p a r a

l o s

a m e r i c a n o s

Fuera de las iniciativas particulares de los pocos centros de investigación
gremiales ya mencionados, la demanda de investigación científica o innova
ción tecnológica por parte del sector privado se ha limitado a trabajos puntua
les de carácter marginal. Se trata de utilizar el conocimiento científico o
tecnológico para resolver problemas que surgen, coyunturalmente, en la ope
ración de los procesos productivos. Como lo señaló una reciente encuesta del
DNP y Colciencias sobre la industria manufacturera colombiana, “sólo el 13.4%
de los establecimientos identificó a la universidad como fuente de innovación.
Por encima de ella se sitúan otras siete fuentes. El primer lugar lo ocuparon las
ferias, exposiciones y conferencias; el 68% de los establecimientos recurren a
dicho mecanismo” 12.
La Misión de Ciencia y Tecnología ya había señalado este mismo proble
ma hace un decenio. Según su informe, era claro que el sector productivo ge
neraba una muy escasa demanda de tecnología y la poca existente se concentraba
en servicios técnico científicos tales como “pruebas de control de calidad, en
trenamientos de personal, estudios de mercado, etc”. Aunque esta situación era
explicada parcialmente por los altos costos, el proteccionismo estatal y la falta
de competencia, se constataba que: “en el sector productivo, y especialmente
en la industria existe una cierta desconfianza en la calidad de los trabajos que
se realizan en materia de desarrollo o adaptación de tecnología” 13.
Vale la pena destacar, finalmente, que de acuerdo con los datos de esta
Misión, de los aproximadamente 1500 proyectos de ciencia y tecnología regis
trados anualmente en el país, excluyendo al área socioeconómica, no más de
300 correspondían a ingeniería y tecnología, y salvo el caso de la investiga
ción, en la cual como ya se ha indicado existe un gran instituto oficial y varios
privados, entre el 60 y 70% de los proyectos eran realizados por universidades
principalmente del Estado.
Debe anotarse que en los últimos años, han existido algunos esfuerzos de
investigación de parte del sector privado de la industria, que se han materiali
zado en la creación de un instituto de investigación para la industria del plásti
co y algunas empresas de innovación y servicios tecnológicos, como las
promovidas por el Centro Internacional de Física.

12
13

ICFES. Corporación Calidad, Hacia un Marco de Desarrollo de la Universidad
Estatal. Documento Síntesis. Bogotá. 1998. p.10.
ZAPATA, Luis E. “Sector Productivo y Desarrollo Tecnológico”, en: Misión de Ciencia
y Tecnología. Op. cit. Vol. II. Tomo II. p. 431.
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Dentro de este panorama, poco halagador, es necesario dimensionar y ana
lizar críticamente cuál puede y debe ser el papel factible y necesario de la
ciencia y la tecnología en un país como Colombia en el contexto no sólo de la
globalización creciente de la economía y la política internacional, sino tam
bién de la estructura económica y sociocultural del país. Hasta ahora, buena
parte de los diagnósticos sobre el tema se han centrado en aspectos
institucionales, y de financiación, enfatizando limitaciones como la escasa par
ticipación del gasto público y total en ciencia y tecnología, dentro del producto
interno bruto; o la escasez de graduados con estudios de maestría y doctorado.
Nuevamente aparecen como relevantes los aspectos cuantitativos en detrimen
to de una reflexión más realista sobre las necesidades y posibilidades del país
en materia de ciencia, tecnología y educación superior.

Educación, ciencia y tecnología
para la integración internacional
En la Conferencia sobre Productividad y Competitividad realizada en Santa
Marta en el 2002, el Representante Comercial de Estados Unidos, destacó la
importancia de la inversión privada y pública en educación y capacitación para
tener éxito en el mercado mundial: “Es necesario elevar los niveles educativos
para que los ciudadanos estén preparados para participar en el capitalismo mun
dial y explotar sus beneficios. El aumento en los niveles educativos también es
importante para que el país pueda aprovechar la economía de la información y
adaptarse a los constantes cambios de la economía moderna”. Llamó la atención
sobre la educación de calidad como clave para la innovación 14.
Dada la importancia de la ciencia y la tecnología para competir en un
mundo cada vez más abierto al mercado mundial, es conveniente entender el
papel que juega el sector educativo, en particular del nivel universitario para
producir los perfiles del capital humano que ofrecerían ventaja competitiva.
Debe anotarse, sin embargo, que buena parte de los análisis realizados en este
campo denotan una preocupación particular por el acceso y estímulo a la cien
cia y tecnología de punta; una atención mucho menor por los fundamentos
científicos y tecnológicos de las profesiones y por los aspectos culturales que
contextualizan su ejercicio.

14

ZOELLICK, Robert B. Cinco estrategias para tener éxito en el comercio global.
Santa Marta. 14 de marzo de 2002.

G

l o b a l i z a c i ó n

&

ALCA:

A

m é r i c a

p a r a

l o s

a m e r i c a n o s

Gráfico 5. NÚMERO DE INVESTIGADORES POR 1000
(UNESCO, RICYTY CEPAL, 1999)
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En la medida en que Colombia, como buena parte de los países del Tercer
Mundo, ha tomado al Norte como espejo o imagen de su futuro, tratando de
repetir o imitar sus caminos o modelos de desarrollo, también ha replicado
muchas de sus estructuras e instituciones. Esta tendencia se ha manifestado en
la ciencia y la tecnología, campo en el cual, con cierta falta de realismo, se
intenta construir instituciones, situaciones y modelos que corresponden a con
textos y a trayectorias históricas distintas.
Los países desarrollados poseen hoy verdaderos ejércitos de investigado
res articulados a una compleja y densa estructura tecno-científica de la cual
hacen parte redes de universidades, institutos científicos y tecnológicos, em
presas productivas y de servicios, e instituciones estatales, comprometidas en
proyectos de gran envergadura, con suficientes recursos financieros.
En este contexto, los países avanzados controlan los procesos de genera
ción de nuevos productos fundamentados en el dinamismo de la investigación
y desarrollo científico y tecnológico, y los mercados, no sólo de estos nuevos
productos, sino también los de recursos y bienes primarios. El papel de los
países del Tercer Mundo queda limitado a la extracción de recursos y produc
ción de materias primas con poco valor agregado, y a procesos industriales
tradicionales que en buena medida se soportan en tecnologías importadas, la
mayoría de ellas de baja complejidad. En este cuadro, sólo los países con algún
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avance tecnológico logran generar procesos de adaptación que permiten com
petir con éxito en mercados dinámicos de alguna complejidad tecnológica,
como es el caso del Sudeste Asiático. La mayor parte de países son apenas
consumidores de tecnología en sus procesos tradicionales, o receptores de ella
a través de la inversión extranjera cuyos criterios de localización dependen en
lo fundamental de los procesos de racionalización y maximización definidos
por las grandes compañías multinacionales.
A este respecto, es esclarecedora la afirmación de Ulrich Beck cuando
señala que en el futuro se incrementará la presión importadora también en
bienes intensivos en capital y tecnología teniendo que competir con los llama
dos países emergentes y los de Europa Central y del Este. “Esto afectará espe
cialmente a las industrias con movilidad schumpeteriana, es decir aquellas
industrias en las cuales resulta fácil separar producción e investigación. Perte
necen a este ámbito la industria química, del caucho, de máquinas de oficina,
de tratamiento de datos y la electrónica. Este es un campo en el cual la investi
gación se da en los países industrializados y, en cambio, la producción, cuando
es fácil de estandarizar, se realiza en países emergentes“15.
En buena parte de los países del Tercer Mundo persisten estructuras
socioeconómicas duales. Dentro de ellas, un pequeño sector moderno incluye
a consumidores de altos ingresos que acceden rápidamente a los nuevos pro
ductos del desarrollo tecnológico, al igual que las grandes y medianas indus
trias de bienes transables que deben soportar las presiones de la competencia
externa. Pero, al lado de este reducido sector moderno, subsisten grandes ma
sas de población que sólo acceden a los beneficios de algunos avances tecnoló
gicos en los sectores de salud y comunicaciones asociados en buena medida a
los sistemas de servicios públicos, y pequeñas industrias y actividades econó
micas tradicionales, caracterizadas por altos niveles de informalidad. En tales
condiciones, estos países están sometidos a un pago creciente de regalías y
patentes de marcas, productos y tecnologías de alto valor agregado, en tanto
buena parte de sus materias primas y productos tradicionales se caracterizan
por baja elasticidad del precio de la demanda y reducido valor agregado, acen
tuando la dependencia externa y la asimetría del desarrollo económico entre
naciones.

15

BECK, Ulrich, ¿ Qué es la globalización? Falacias del Globalismo. Respuestas a la
Globalización. Paidós. España. 1998. p. 168.
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Lo anterior se refleja, en el caso colombiano, en el comportamiento de la
balanza comercial que durante un decenio de apertura comercial pasó de un
superávit de cerca de 2.200 millones de dólares en 1991 a un déficit de 3.500
millones en 1998. Si bien la mayor parte de expertos en ciencia y tecnología
abogan por una definición de los sectores que deberían definir los patrones de
especialización de la economía colombiana, a fin de determinar la orientación
de la ciencia y tecnología y de la educación superior en Colombia, los últimos
gobiernos han dejado en manos del mercado tal orientación y los datos secto
riales de comercio exterior no permiten extraer ninguna conclusión sobre el
particular.
En efecto, para el período 1991-1998, en el caso de la agroindustria, el
dinamismo de las importaciones ha duplicado el de las exportaciones. En la
industria liviana, la situación es mucho más dramática en la medida que las
exportaciones han mantenido su valor, en tanto las importaciones se han mul
tiplicado por 4,5. Los únicos subsectores que han tenido un crecimiento
destacable han sido los de plástico y jabones, cosméticos y otros químicos que
representan menos del 20% de la industria liviana. Curiosamente, la industria
básica ha presentado una evolución más favorable de su balance comercial.
Dentro de ella vale la pena destacar el comportamiento del subsector de quími
ca básica que en el período ha multiplicado sus exportaciones por 3,2, mientras
que sus importaciones lo han hecho en 2,3. Pese a ello, este subsector de espe
cial dinamismo científico y tecnológico, amerita una consideración especial,
habida cuenta que sus importaciones, que alcanzaron 2.740 millones de dóla
res en 1998. representaban en dicho año, casi una quinta parte del total de
importaciones del país, lo cual confirma la enorme dependencia del país en
materia de ciencia y tecnología.
Es muy probable, por otra parte, que el auge de esta actividad industrial
esté asociado al endurecimiento de la normatividad en materia de patentes y
regalías, y al ordenamiento de los mercados regionales de las multinacionales
que dominan buena parte de esta industria. En cualquier caso parece que Co
lombia debe prestar especial atención a este sector no sólo en materia de polí
tica industrial y comercial, sino también de investigación.
El comportamiento del sector de maquinaria y equipo, ratifica la enorme
dependencia tecnológica del país. Sus importaciones de 5.200 millones de dó
lares, en 1998, representan más de una tercera parte del total de importaciones
y se multiplicaron por 3,5 en el período considerado. Finalmente, confirmando
el dinamismo de los productos asociados con la demanda de sectores de ingre
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sos altos, las importaciones de la industria automotriz se multiplicaron por tres
en el período, alcanzando en varios años, valores superiores a los productos de
las exportaciones totales de industria liviana del país.
Curiosamente, pese a las evidencias anteriores, que salvo en el caso del
sector químico no señalan ningún patrón claro de especialización con ventajas
competitivas, la mayor parte de diagnósticos sobre la educación superior en
Colombia insisten en aumentar su cobertura y ampliar y renovar programas de
acuerdo con las nuevas necesidades de intemacionalización de la economía. El
reciente diagnóstico sobre desarrollo de la universidad estatal basa parte de sus
recomendaciones en hechos tales como el alto crecimiento de la tasa de ocupa
ción de profesionales (8% anual frente a 1,7% para el total de ocupados), y
propone la “expansión de la cobertura y diversificación de la oferta en nuevos
programas, en nuevas áreas del conocimiento”16.
Si se reconoce que ni el Estado ni los sectores productivos han promovido
realmente una orientación para la ciencia y la tecnología, en relación con la
globalización, vale la pena examinar en mayor detalle el papel desempeñado por
la educación superior, en la cual se originan los núcleos básicos que podrían
promoverla. Como lo señala un análisis reciente sobre la política de educación
superior del actual gobierno que se derivan de su Plan de Desarrollo: “En el Plan
se habla de incentivos para promover el ingreso a ‘carreras estratégicas para el
desarrollo de la competitividad nacional’. Sin embargo, a lo largo de las casi 500
paginas del Plan, en ningún momento se mencionan, ni los sectores que se con
sideran estratégicos para lograr el desarrollo de la ‘competitividad nacional’, ni
tampoco, las carencias en materia de formación avanzada y de programas de
investigación que tiene el país, para desarrollar dicha competitividad”17.

EL papel de la educación superior
en la globalización
Pese a que en el plano global la tasa de escolaridad bruta de Colombia
para los tres niveles educativos, tomados conjuntamente, presenta resultado

16

ICFES, Corporación Calidad. Op. cit. pp. 23 y 95.

17

MISAS, Gabriel. “El Plan de Desarrollo y las Políticas para la Educación Superior” .
En: Cuadernos de Economía. FCE. Universidad Nacional de Colombia. Vol. XVIII,
No 30. primer semestre de 1999. p. 144.
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similar al registrado para el promedio de América Latina, los avances en edu
cación son desalentadores.
La educación básica y media en el país presenta un lento progreso en tér
minos de cobertura y calidad lo que ha alejado al país del objetivo de alcanzar
la educación básica universal propuesta en los diferentes Planes de Desarrollo.
El acceso de niños y jóvenes a la educación básica no ha arrojado los resulta
dos esperados, presenta problemas de cobertura, eficiencia y calidad y, el au
mento de los últimos años en cobertura no se ha correspondido con una mayor
calidad.
Según cifras del DAÑE y del Ministerio de Educación Nacional en cober
tura, 9.6 millones de estudiantes asistieron a preescolar, básica primaria, se
cundaria y media en el 2001. De este total, el 76% fue atendido por el sector
oficial. Se estima que el 73% de estudiantes residen en zonas urbanas y el 27%
en zonas rurales. Para el total de la educación básica y media, la cobertura
bruta en 2001 alcanzaba el 80%, mientras que la cobertura neta era del 76%.
En preescolar a nivel nacional la cobertura bruta alcanzó 34% y la neta 30% y
en las zonas rurales 28% y 22%, respectivamente. Existe un desequilibrio mar
cado entre la cobertura de las áreas urbana y rural, reducción en el paso entre
primaria-secundaria y entre secundaria-media y cobertura bruta de 100% en la
básica primaria. La cobertura bruta en básica secundaria es de 74% y la neta
50% mientras que en las áreas rurales es de 34% y 23% respectivamente. La
educación media, presenta cobertura bruta de 52% y neta de 25% con una
cobertura al sector rural reducida de 16% y 7%.
El actual Plan de Desarrollo Educativo llama la atención sobre la necesi
dad de que el incremento de cobertura esté acompañado por políticas de calidad que movilicen el sistema educativo en función del mejoramiento de los
esquemas de aprendizaje y de la motivación de los niños por el acceso al cono
cimiento. Así mismo, que el desafío de la política de calidad consiste en invo
lucrar a las instituciones educativas, a los maestros, y a la sociedad en general,
en la definición de un sistema integral de estándares, de resultados de las eva
luaciones, y de formulación sistemática de planes de mejoramiento educativo.
La cobertura total de la educación superior en Colombia ha tenido un cre
cimiento positivo y sostenido durante los últimos 40 años. En 1960 sólo el
1.62% de las personas con edad entre 18 y 22 años se encontraban cursando
estudios de tercer nivel mientras que en 1980, la cobertura alcanzó el 8.79%, y
en 1999 el porcentaje de población que gozaba de este privilegio fue del 21%.
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El país alcanzó este nivel de cobertura, debido a que entre 1960 y 1999 se
logró mantener un ritmo de crecimiento promedio de la matrícula de 6.92%
por año. Estos resultados se aceleraron en el período 1995 y 1998 dado que
durante estos 4 años, el país aumentó su cobertura en 6.47 puntos, alcanzando
en 1998 su máximo nivel histórico, 21.39 %. No obstante, para 1999 la cober
tura se redujo a 21.0% , como consecuencia de la combinación de la caída de la
matrícula total y el crecimiento de la población en edad de cursar este nivel
educativo (rango de edad entre 18 -2 2 años) en 67.277 personas. La oferta de
cupos en el 2002 presentó un incremento del 21.1%.
El aumento de la cobertura en educación superior durante la década de los
noventa se puede explicar también en el crecimiento de la demanda, el efecto
desregulador introducido por la Ley 30 de 1992, y en la di versificación en las
instituciones. Según datos de la CEPAL, la tasa colombiana de escolaridad en
educación superior aumentó en 11 puntos entre 1980 y 1996, pasando de una
cobertura del 10% a una del 21% 18 (calculada para un rango de 5 años, pobla
ción entre 20 y 24 años). En este mismo aspecto, el conjunto de países latinoa
mericanos analizados tan sólo alcanzó a ampliar la cobertura en 6.2 puntos en
promedio, destacándose los logros alcanzados por Argentina 17 puntos adicio
nales, y Venezuela 15 puntos adicionales, en el mismo período.
En el año 2000 Colombia presentaba un nivel de cobertura inferior al pro
medio que presentaban en 1997 los países de América Latina y los de la OCDE,
de 25% y 54% respectivamente. Para el año 2002 el 60.1% de las instituciones
de educación superior de Colombia tienen una población estudiantil matricu
lada inferior a 2001 estudiantes, que corresponden a un total de 179 institucio
nes. Además, 41 instituciones de educación superior poseen más de 7.000
estudiantes matriculados, equivalente al 13.8% del total de las instituciones.
En Colombia la tasa de cobertura bruta de educación superior se sitúa un
poco por debajo de la media de la región latinoamericana. Debe advertirse sin
embargo, que los datos no permiten establecer una correlación clara entre esta
situación cuantitativa y el nivel de desarrollo de los países. Efectivamente,
países como México y Brasil con mayor desarrollo económico, presentan una
tasa de escolaridad terciaria inferior a la de Colombia; mientras Chile presenta
una superior, y Argentina dobla la tasa colombiana, en cuyo caso también re
flejaría su nivel de desarrollo.

18

Fuente: Anuario estadístico CEPAL.
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En términos de calidad, el Plan propone como mecanismos para mejorar
la: la definición de estándares, impulsar el programa de conectividad e infor
mática. desarrollar el plan de bibliotecas y lectura, reforzar el Sistema Nacional
de Acreditación, fortalecer el sistema nacional de información de la educación
superior e impulsar la investigación en la educación superior.
A pesar del crecimiento en la matrícula universitaria la realidad es que la
población objetivo también ha aumentado dramáticamente y en el contexto
mundial la tasa de crecimiento se coloca por debajo de los países de ingreso
medio y muy distante de los países de ingreso alto.
Tabla 2. EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
COBERTURA (1981-2002)

AÑO

SOLICITUDES

SOLICITUDES
DEFLACTADAS
POR 1.2

CUPOS

ÍNDICE (%)

1981

334390

238856

128919

54

1990

391273

326061

192441

59

2000

588523

490436

491793

100,3

2001

663479

552899

540829

97,8

2002

742873

619061

641019

103,5

Fuente: Icfes
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En 1980 se tenían 271.650 jóvenes en educación superior; 487.750 en
1990; y para 1999 cerca de 843 mil. Es decir que en solo veinte años la cifra se
multiplicó cuatro veces, con el liderazgo del sector privado pues la universidad
pública aunque incrementó su número, no lo hizo a la misma velocidad, de tal
suerte que en el año 2000 el 67% de la matrícula era privada y el 33% corres
pondía a la universidad pública (gráfico 5).
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Educación para el trabajo
Según un estudio del DNP sobre educación y salarios relativos en Colom
bia19, el aumento en las tasas de escolaridad en Colombia se ha expresado en
una variación notable en la participación de la fuerza laboral ocupada según
niveles de escolaridad en beneficio de los grupos más educados. En efecto,
entre 1976 y 1995, la participación de los bachilleres se ha incrementado de
9% a 25%, y la de egresados de educación superior de 5% a 11%, sobre el total
de población ocupada del país.
Por su parte, el mismo documento señala que los salarios relativos de los
ocupados con educación superior completa han venido creciendo en relación
con los correspondientes a niveles educativos inferiores desde 1982, con una
aceleración marcada a partir de 1990, coincidiendo con la consolidación de la
apertura económica. Entre 1982 y 1995, el salario relativo de los titulados de la
educación superior ha aumentado cerca de un 20% sobre los salarios percibidos
por el resto de la población ocupada. Aunque una parte de este efecto puede
estar asociada al auge de la tecnocracia y del credencialismo, fenómenos ya
mencionados, es indudable que la liberalización comercial generó un incre
mento en la demanda de empleo calificado y particularmente de egresados de
la educación superior.
Desafortunadamente, como concluye el mismo documento, “el incremen
to de los salarios relativos de los trabajadores calificados se ha traducido en un
deterioro de la distribución de los ingresos laborales”20. En efecto, para el pe
ríodo 1982-1995, el coeficiente de Gini de la distribución salarial pasó de 0.42
a 0,49 con un pico de 0.51 en 1992. En este mismo período, los titulados de
educación superior aumentaron su participación dentro del quintil de más altos
ingresos de 23.07% a 39.15%. Pese a ello, el aumento de la oferta de estos
egresados, junto con el fenómeno de estratificación de la educación superior,
que se verá más adelante, condujeron a que, en el mismo período, su participa
ción dentro del quintil de altos salarios cayera de 90% a 70%, en beneficio de
los quintiles inferiores.

19

NUÑEZ, J. A., SÁNCHEZ, F.J. Educación y Salarios Relativos en Colombia, 19761975, Determinantes, Evolución e Implicaciones para la Distribución del Ingreso.
D.N.P. Archivos de Macroeconomía. Documento No 74. 1998.

20

Ibid. p. 39.
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Tabla 3. EDUCACIÓN SUPERIOR
Solicitudes Según áreas de conocimiento
TOTAL NIVELES (1981-2002)
Total Solicitudes

1981

2002

1990

No.

%

No.

%

No.

%

334.399

100

391.273

100

702.586

100

13.719

4,1

13.884

Por Áreas de Conocimiento
Agronomía, Veterinaria y afines

3

15.882

2

6.027

2

12.740

11

24.927

4

31.026

9

44.607

16

62.729

9

Ciencias de la Salud

80.148

24

64.200

10

112.115

16

Ciencias Sociales y Humanas

41.520

12

38.044

25

111.574

16

Economía Admon. y afines.

80.484

24

96.802

1

135.784

19

Bellas Artes
Ciencias de la Educación

Humanidades
Ingeniería y afines
Matemáticas y Ciencias Nat.

2.524

1

2.688

28

7.507

1

74.895

22

110.011

2

201.756

29

4.056

1

8.297

2

30.312

4

Fuente: ICFES

Pero, de lo anterior se puede concluir que la apertura comercial adelanta
da en el último decenio ha implicado una mayor demanda de empleo califica
do, suministrado básicamente por la educación superior; hasta ahora no es claro
que este fenómeno haya contribuido a mejorar los niveles de competitividad
de la economía colombiana, ni a perfilar hacia el futuro un patrón particular de
especialización con alguna perspectiva favorable, según se desprende de los
datos de comercio exterior presentados anteriormente. Para muchos analistas
Colombia ha adelantado un proceso de apertura exclusivamente “hacia aden
tro", y en tal medida sus posibilidades de internacionalización efectiva, son en
extremo precarias, más allá del efecto de arrastre del incremento del comercio
mundial y de los procesos de re-localización industrial impuestos por la reor
ganización de los mercados regionales y mundiales, en los cuales el país no
presenta factores particularmente favorables.
Es probable que el atraso relativo y escaso dinamismo de la ciencia, la
investigación y el desarrollo tecnológico en Colombia, esté determinado en
buena medida, por el tamaño y estrechez de su mercado y por el carácter
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marcadamente rentista de buena parte de su economía. Desde esta perspectiva,
las posibilidades de desarrollo en ciencia y tecnología de punta, en algunos
campos específicos dependería de una clara y firme política sectorial selectiva
concertada entre el Estado y el sector productivo; y de una actitud pro-activa
de la comunidad científica sobre la base de algunos núcleos fuertes de investi
gación y desarrollo.
La primera condición no está políticamente al orden del día. Sobre la se
gunda pesan serias limitaciones. En primer lugar, el apoyo del Estado a la
investigación y desarrollo se ha limitado en buena medida a la financiación de
proyectos dispersos y no a la promoción y fortalecimiento de grupos e institu
tos con sólidas líneas de investigación.
En segundo lugar, en el caso de las universidades e instituciones de educa
ción superior, que disponen de buena parte de los investigadores y del recurso
humano altamente calificado del país, el modelo colombiano ha propiciado
una profusión de instituciones que alientan la dispersión y dificultan la
nucleación de los escasos investigadores con que cuenta el país.

Tabla 4. PROFESORES SEGÚN TÍTULO

Profesor

1994

2000

2002

TÉC. PROFESIONAL

2,2

1,6

1,4

TECNÒLOGO

2,4

1,4

1,4

LICENCIADO

12,5

6,6

5,4

PROFESIONAL

51

43

38,7

ESPECIALISTA

15,9

30,6

32,9

MAGÍSTER

13,8

14,7

17,3

DOCTOR

2,2

2,2

2,9

TOTAL

100

100

100

Fuente: ICFES

La expansión del sistema universitario colombiano se ha realizado a costa
de un número de docentes con muy poca especialización; contrario a lo ocurrido
en países desarrollados esas necesidades se han llenado con personal no especia
lizado y en las denominadas áreas de tiza y tablero. Aunque la universidad públi
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ca se ha multiplicado y se han creado un número representativo de universidades
regionales éstas no han logrado alcanzar las expectativas de calidad y los niveles
de investigación que exige la educación superior. En 1997 del total de docentes
universitarios sólo 2.1% tenían título de doctorado y 13% de maestría, es decir,
han sido preparados para investigar y hacer docencia; la gran mayoría (85%) son
profesionales que llegaron a la docencia por necesidad económica y no por voca
ción. Este caso se hace más crítico en las universidades privadas donde, además
la vinculación se hace por horas y entonces la enseñanza se convierte en transmi
sión de información y no en análisis crítico y mucho menos en investigación.
El ámbito y fundamento como generadora de investigación e investigado
res que resalta la Ley 30 de 1992 deben tener los programas de especializa
ción. prosgrados y maestrías, se ha desvirtuado y por el contrario en algunos
centros educativos, estos programas se conciben como alternativas para perci
bir recursos haciendo que el fortalecimiento de la investigación haya pasado a
un segundo plano.

Financiación
Este es un rasgo particular que diferencia al país del resto de la región
latinoamericana, que en casos como México, Argentina, Venezuela, Honduras
y Guatemala, el sector privado participa en menos del 20% en la financiación
de su educación superior; Chile, Ecuador y Perú hasta 30%; y Brasil 50%. En
países desarrollados como la Unión Europea, la educación superior está a car
go del Estado y aún en países como Bélgica, Japón y Holanda, que aparecen
con rangos altos de privatización, la educación privada tiene un alto compo
nente de financiación estatal.
Otra de las características del sistema de educación superior colombiano
es la excesiva concentración en áreas administrativas e ingenierías, en con
traste con la mínima presencia de las ciencias naturales y las matemáticas
(2% ). Al mismo nivel están las ciencias agropecuarias y las bellas artes con
2% (gráfico 6). “Si se considera que entre las ramas administrativas, las cien
cias sociales, el derecho y las ciencias de la educación formamos el 58% de
la población universitaria, no debería sorprendernos que no tuviéramos una
base científica con la cual competir“21 o por lo menos prepararse para ser
21

MOLINA, Pablo. “La coyuntura universitaria”. En: Revista Economía Colombiana y
Coyuntura Política No. 285. Agosto. Contraloría General de la República.Bogotá. 2001.
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consumidores racionales de las llamadas tecnologías de punta de los países
industrializados.
Mientras en Estados Unidos (1998) recibían título de grado 503.806 estu
diantes, de los cuales los mayores porcentajes por área de conocimiento son
Ciencias Sociales con 36.8% (185.617 estudiantes) y Ciencias Naturales y
Exactas con 23.7% (119.555 estudiantes), en Colombia el total de egresados
con título para el mismo año (75.132 graduados) el mayor número de estudian
tes correspondía al área de las Ciencias Sociales con 58.8% (44.190 gradua
dos), mientras que en áreas claves para el desarrollo como ciencias naturales y
exactas tan sólo 1.8% (1.423), obtuvo título. El área de Ingeniería y Tecnolo
gía es la segunda en importancia con 18.995 titulados (25.2%).
En México y Venezuela las condiciones son similares; en el primero 56%
de los graduados corresponden al área de las ciencias sociales mientras sólo un
1.6% lo hacen del área de las ciencias naturales y exactas; en el vecino país
36.8% lo hacen en Ciencias Sociales y sólo 0.8% en Ciencias Exactas. Estas
cifras suponen que existe alguna relación entre el desarrollo económico y la
formación de capital humano en áreas estratégicas del conocimiento como las
ciencias puras.
El cuadro se toma más dramático cuando se analiza que en postgrados
(especializaciones, diplomados y maestrías), los programas de ciencias bási
cas los ofrece la universidad pública, con una mayor responsabilidad social
mientras que en las áreas administrativas y tecnológicas, por ser de bajo costo,
se concentran en el sector privado, llegando al extremo de carecer de docentes
de tiempo completo y de una mínima infraestructura para investigación.
Se ha abusado del concepto de autonomía universitaria consagrado en el
ordenamiento jurídico. La Ley 30 de 1992 previo un Sistema de Acreditación
e Información (Artículo 53) con el objetivo de garantizar a la sociedad que las
instituciones de Educación Superior cumplieran con los mínimos requisitos de
calidad en la realización de sus objetivos. Para ello se creó el Consejo Nacio
nal de Acreditación y una Comisión para Maestrías y Doctorados, sin conciliar
con intereses políticos y gremiales del sector. ¿Cuántas instituciones han sido
sancionadas o cuántos programas han sido cancelados? Cuando aún no se ha
definido cuáles son las verdaderas universidades, como estaba previsto en la
Ley 30 (Art. 16 y 20) y, por el contrario todas las instituciones de educación
superior gozan de cabal salud y plazos flexibles para acreditar sus programas
académicos.
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Se consideró como Universidad a aquellas instituciones con investiga
ción científica de alto nivel, que tuviesen comunidades académicas en Cien
cias Básicas, Humanas y Artes, planta docente con dedicación de tiempo
completo y formación académica superior, así como laboratorios e infraes
tructura. Sólo éstas podrían ofrecer programas de postgrados: especializadones, maestrías y doctorados; mientras que las Instituciones Universitarias
o Tecnológicas, sólo deberían brindar programas de pregrado y excepcional
mente especializaciones.
Gráfico 6. TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS
SEGÚN MODALIDAD EDUCATIVA 2002

Maestría
Tec. Profesional

1%

Doctorado

0%
Especializado

5%

5%

Tecnología
13%

Universitaria
76%

Fuente: Icfes

Por otro lado, en el caso de las universidades públicas, la interpretación
de la autonomía universitaria (Art. 28, 29) para elección de directivas (caso
de Rectores), refleja gran politización, al hacer de este acto una ocasión para
fomentar el clientelismo y la demagogia, convirtiéndolas en una clásica cam
paña política, sin importar el proyecto académico y la misión universitaria.
Por qué no pensar en un régimen de inhabilidades que impida la reelección
de rectores para periodos inmediatos y la utilización del cargo, que a nombre
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de lo académico y lo público , se utiliza para hacer turismo académico y proselitismo político, volviendo a las “roscas” que tanto daño le han hecho a la
educación.
No hay duda que éste es un resultado de la mal entendida autonomía que
se tiene para manejar los recursos, conseguidos sin ningún tipo de gestión pues
está contemplado en el artículo 68 de la Ley 30 donde se obliga al Estado a
mantener la financiación incrementada con la tasa de inflación, sin tener que
rendir cuentas sobre eficiencia, cobertura, calidad y liderazgo en investiga
ción. Por ejemplo, la evolución de los aportes para instituciones públicas para
el período 1993-2001, a precios corrientes “se han incrementado por encima
de la tasa de inflación en cerca de ocho puntos porcentuales, al pasar de $207.8
mil millones en 1993 a $1.094 mil millones en el año 2001, con un crecimiento
promedio anual de 23.08% ” según el Ministerio de Hacienda. De las 31 uni
versidades públicas, solo 16 reciben aportes de las entidades territoriales pues
to que según sentencia de la Corte unas se consideran del orden nacional y
otras del orden territorial (departamentales y distritales).
Los aportes de la Nación representan un 64.5% de los ingresos de las
universidades estatales y las llamadas rentas propias un 27.3%. Nótese que
aquí las rentas propias no corresponden a gestión que se haga con instituciones
distintas del Estado o actividades que generen en sentido estricto ingresos pro
pios, pues provienen de inscripciones, matrículas de pregrado y postgrado,
cursos de extensión (asesorías y consultarías), recursos por estampillas que en
todos los casos se apoyan en la propia infraestructura pública que mantiene y
paga el Estado.
Un caso a destacar es la Universidad Nacional de Colombia que con 34.505
estudiantes en pregrado (es decir el 10.7% del total de la matrícula en la uni
versidad pública) y 2.493 en postgrado percibe 334.451 millones de pesos, que
corresponden al 30.5% del aporte de la nación a la universidad pública en
2001. Se podría argumentar que la Universidad Nacional es la que más inves
tiga y que más contribuye a la construcción de ciencia y tecnología; lo cual es
bastante relativo pues en la clasificación que realiza Colciencias para Grupos
de investigación y publicaciones en categorías A, B, C y D las cosas no pare
cen defender esta hipótesis.
De 13 centros de investigación del nivel A, sólo uno corresponde a la
Universidad Nacional (Instituto de Ciencias Naturales), tres corresponden a la
Universidad de Antioquia, dos a la Universidad de Los Andes y con un sólo
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centro también se presenta la Universidad del Valle, la UIS. la Universidad del
Norte y la Federación de Cafeteros. Si se pasa a la categoría B según Colciencias,
la Universidad Nacional tiene tres centros, al igual que la UIS, dos la Univer
sidad de Los Andes y universidades como la de Antioquia. Valle, Externado y
Javeriana también tienen por lo menos un centro de este nivel. Si se tiene en
cuenta las revistas y publicaciones seriadas científicas y tecnológicas clasifi
cadas por Colciencias en categorías A, B y C, del primer nivel sólo aparecen
cuatro que corresponden a Ecopetrol-ICP; Geología Colombiana de la Uni
versidad Nacional; Lecturas de economía de la Universidad de Antioquia; y
Revista Latinoamericana de Sicología de la Fundación Colombiana para el
avance de la Sicología. De nuevo el grueso de las revistas de la Universidad
Nacional, según Colciencias, están en el nivel C. Todo ello es indicativo que en
cobertura tanto la universidad pública como la Universidad Nacional han per
dido importancia y no es claro que haya sido a favor de la investigación y de
las publicaciones científicas y tecnológicas de excelencia.
Es falso que la cobertura se logra a través de mayores oferentes, muestra
de ello es que dada la proliferación de instituciones mal llamadas universida
des, que hoy suman 94, que gradúan y posgradúan, presentan muy bajos nive
les de calidad al ser evaluadas con sus pares nacionales e internacionales. Se
requiere la acreditación profesional, como mecanismo de inspección y vigi
lancia, que haga un ejercicio estricto de las profesiones, particularmente aque
llas de gran impacto social.
Para racionalizar los recursos que invierte el Estado en las 31 universi
dades públicas existentes, el Sistema de Universidades Estatales (SU E), po
dría escoger diez universidades que reúnan los requisitos como tal para ser
atendidas con una planta única de docentes, compartiendo los recursos humanos, técnicos, físicos y financieros, para que sólo éstas puedan ofrecer
estudios de postgrado (Maestrías y Doctorado). Dotarlas con los recursos
financieros suficientes para ampliar cobertura en un 50% de la matrícula
actual (poco más de 400 mil estudiantes) en los próximos cinco años, apelan
do a la jomada nocturna si fuera necesario, para eliminar el mercado negro
de los “garajes universitarios" y proteger la calidad de la educación. Esta
propuesta encuentra un soporte legal en la Ley 30 de 1992 (artículo 81) que

22

MOSQUERA M. Ricardo. Mayoría de Edad para la Universidad Colombiana. His
toria de una reforma. Obra Publicada por el Senado de la República. Bogotá.
1993. p. 320.
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Tabla 5. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DE UNIVERSIDADES DEPARTAMENTALES
Y NACIONALES CON PRESUPUESTO DE LA NACIÓN, SEGÚN LEY 30 DE 1992.
(En millones de pesos)

VIGENCIA FISCAL DE 1993
CONCEPTO

VIGENCIA FISCAL DE 1998

APROPIACIÓN*

VIGENCIA FISCAL DE 2003

APROPIACIÓN

APROPIACIÓN**

ART. 86

TOTAL

ART. 86

ART. 87

TOTAL

ART. 86

TOTAL

UNIV. NACIONAL DE COLOMBIA

65.750,2

65.750,2

210215

1.066,4

211.281,4

399.140,2

399.140,2

UNIV. DE ANTIOQUIA

23.582,9

23.582,9

83877,9

594,2

84.472,1

134.564,2

134.564,2

UNIV. DEL VALLE

15.737,6

15.737,6

62173,9

3.567,7

65.741,6

104.161,8

104.161,8

UNIV. TEC. DE COL. TUNJA

11.292,7

11.292,7

34525,8

324,2

34.850,0

58.139,6

58.139,6

UNIV. DEL ATLANTICO

8.376,1

8.376,1

34132,7

199,0

34.331,7

55.412,8

55.412,8

UNIV. DEL CAUCA

7.899,2

7.899,2

29661,9

179,0

29.840,9

52394,5

52394,5

UNIV. CORDOBA

5.671,6

5.671,6

29526,1

87,6

29.613,7

52.069,3

52.069,3

UNIV. DE CALDAS

6.788,3

6.788,3

24454,2

164,6

24.618,8

46.423,1

46.423,1

UNIV. INDUSTRIAL DE SANTANDER

8.179,2

8.179,2

27288,9

286,5

27.575,4

45.966,2

45.966,2

UNIV. TECNOLÓGICA DE PEREIRA

5.827,1

5.827,1

22999,5

121,9

23.121,4

44.001,9

44.001,9

49.437,4

49.437,4

189.186,3

1.808,9

190.995,2

315.356,6

315.356,6

208.542,3

208.542,3

748.042,2

8.400,0

756.442,2

1.307.630,2

1.307.630,2

OTRAS (22 UNIVERSIDADES)
TOTAL
* No aplica apropiación por artículo 87

**Se cuenta con una apropiación de $6.672,2 millones para distribuir de acuerdo al art. 87 de la Ley 30 de 1992
Fuente: Cifras proporcionadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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crea el Sistema de Universidades Estatales (SU E) para “racionalizar y
optimizar los recursos humanos, físicos y financieros, así como implementar
la transferencia de estudiantes, intercambio de docentes, la creación o fusión
de programas académicos y de investigación”22.
Ya es hora de no confundir autonomía universitaria y libertad de enseñan
za, con anarquía y libertad de empresa para hacer negocios, pues la educación
por naturaleza exige altos niveles de investigación, experiencia, vocación de
servicio y contenido ético. ¡Aún la empresa privada que ofrece bienes y servi
cios debe competir con calidad! En tal sentido, una política de investigación
centrada en la formación de investigadores a través de estudios de doctorado
dentro o fuera del país, sin la existencia de fuertes instituciones de investiga
ción que los acojan y orienten sus conocimientos hacia temas y programas
preestablecidos, pertinentes a las necesidades del país, debidamente organiza
das y jerarquizadas, sólo producirá nuevas frustraciones, y a lo sumo un apoyo
a programas de investigación realizados en el exterior por los tutores de los
nuevos doctores.
La dispersión institucional del sistema de educación superior de Colom
bia, y que constituye una de sus principales características formales es preocu
pante. De 686 universidades existentes en América Latina hacia 1990, Colombia
contaba con 137, mientras México y Brasil con poblaciones que triplican la
colombiana, poseían apenas 101 y 95 respectivamente.
Habida cuenta de la existencia de un pequeño grupo de universidades pri
vadas que acredita un alto nivel de excelencia académica y compromiso con la
investigación, el control efectivo de la expansión incontrolada de la educación
superior de baja calidad y la formulación de una nueva política de educación
superior, requiere de un acuerdo o consenso entre éstas y el sistema de univer
sidades estatales consolidado alrededor de aquéllas de mayor tradición y forta
leza académicas.
Sólo una estratificación racional y transparente del sistema de educación
superior, en el cual las universidades más maduras académicamente jalonen la
calidad del conjunto del sistema, permitirá concentrar los esfuerzos y los esca
sos recursos existentes para investigación y desarrollo de ciencia y tecnología
en aquellas áreas y programas de más largo aliento consistentes con las necesi
dades de la inserción económica internacional. La identificación de estas nece-
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sidades debe realizarse a partir de un trabajo armónico entre un sistema univer
sitario organizado y transparente, los centros privados de investigación y los
gremios e industrias del sector productivo.

Contextualización y pertinencia
para la globalización
Cualquier política educativa o de ciencia y tecnología debe partir de una
comprensión y reconocimiento de las características y dinámicas de la socie
dad colombiana en sus diferentes aspectos, de los procesos que tiene lugar en
la comunidad internacional, y de la búsqueda de una articulación y balance
adecuados entre el país y su entorno externo, orientándose hacia un incremen
to del bienestar de la sociedad y de todos los individuos que la componen.
Colombia, pese a los destellos de modernidad tecnológica, que se mani
fiestan en una parte de su infraestructura física y productiva, y en el consumo
de artefactos modernos por un reducido porcentaje de su población, sigue sien
do un país atrasado no sólo en sus estructuras sociales y económicas básicas,
sino también en buena parte de sus manifestaciones culturales e intelectuales
que connotan una ausencia de autonomía, y que dificultan un reconocimiento
y comprensión de los aspectos básicos de su realidad. Esta debilidad tiene su
expresión más conspicua en la incapacidad de la sociedad colombiana para
enfrentar adecuadamente sus múltiples crisis y consolidarse como una nación
moderna, civilizada y estable.
Una parte mayoritaria de la población colombiana está excluida de la
producción, el consumo y la cultura modernos. En las ciudades, más de la
mitad de la población económicamente activa se encuentra vinculada al sec
tor informal. En el campo, más de 12 millones de personas, cerca de una
tercera parte de la población total del país, se encuentra asociada o depende
de economías campesinas con bajo desarrollo tecnológico, institucional y de
infraestructura, y una organización de mercados atrasada y poco dinámica.
Sólo ciertos rubros agropecuarios y algunos sectores de bienes transables
internacionalmente, u otros no transables con pocas barreras de entrada en
términos de capital o tecnología se encuentran sometidos a una fuerte com
petencia interna y externa, y por tanto a una presión fuerte por innovación
tecnológica. En este contexto, la innovación tecnológica normalmente es
comprada en paquetes “llave en mano”, importados ya sea por parte de in-

G

l o b a l i z a c i ó n

&

ALCA

A

m é r i c a

p a r a

l o s

a m e r i c a n o s

dustrias nacionales o empresas transnacionales. El campo para la investiga
ción e innovación tecnológica autóctona queda reducida a unas pocas inicia
tivas aisladas, concentradas en sectores, especialmente primarios, con un buen
dinamismo exportador como los de petróleo, café, flores, palma y caña de
azúcar, y otros de pequeña y mediana industria com o p lásticos, y
metalmecánica en menor medida, o algunos otros asociados especialmente
con actividades de diseño, industria gráfica y comunicaciones.
Infortunadamente, una parte importante de la economía del país está so
metida a actividades especulativas y rentistas de diverso orden, dentro de las
cuales pueden incluirse no solo las asociadas con la concentración de la pro
piedad y los comportamientos monopólicos y oligopólicos, sino también ex
presiones tales como el clientelismo político y las diversas formas de corrupción
estatal y privada, e incluso las exageradas e injustificadas prebendas de algu
nas organizaciones sindicales.
Dentro del contexto delineado anteriormente, el campo de investigación y
desarrollo tecnológico, más allá de la identificación de aquellos sectores don
de las posibilidades productivas competitivas y la acumulación de experiencia
en grupos de investigación con algún grado de continuidad y fortaleza y capa
cidad de innovación lo justifiquen, los esfuerzos del Estado, de las universida
des y del sector empresarial en materia de ciencia y tecnología deben orientarse
a garantizar que el país, las empresas y los profesionales e investigadores dis
pongan de los fundamentos para ser consumidores racionales de ciencia y tec
nología y adaptadores creativos de las mismas.
“La independencia científica y tecnológica no consiste en cerrarnos a la
ayuda extranjera o a las diversas modalidades de inversión nacional, sino en
utilizarlas a plena conciencia, erradicando la actitud burocrática de dependen
cia y formando investigadores que sean, sin rubor, empresarios de la ciencia y
no nuevos asalariados. (...) El investigador que debe formar la universidad es
un investigador integral que no teme abordar los aspectos gerenciales de la
producción. Es decir, un auténtico cuadro científico y técnico comprometido
con la nación, con su pueblo y con los cambios de fondo que deben operarse en
la estructura socio-económica colombiana”23.

23

MOSQUERA M., Ricardo. “La Universidad Nacional y la Política de Ciencia y
Tecnología” . En: M em orias del Sem inario sobre Ciencia y Tecnología. UNColciencias. Bogotá. 22-24 de febrero de 1989.
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Lo anterior implica generar un entorno favorable y suficiente para acceder
a los desarrollos científicos de punta, lo cual puede garantizarse con el mante
nimiento de un flujo continuo de estudiantes destacados, no necesariamente
alto desde el punto de vista cuantitativo, hacia programas de doctorado en el
exterior, en todas los campos del conocimiento, pero especialmente en aque
llos que puedan ser aprovechados en el país e insertados adecuadamente en su
contexto económico y sociocultural.
Por otro lado, buena parte de los problemas mas acuciosos del país, más
allá de los relacionados con los reducidos espacios productivos que se mueven
en un ambiente de alta competitividad e innovación tecnológica, tiene que ver
en primer lugar con una comprensión de la singularidad y complejidad de las
estructuras básicas del país en todos sus órdenes, y en segundo lugar con una
creativa, pertinente y eficiente utilización del conocimiento y la tecnología
importada. Ciertamente, buena parte de dichos problemas no requieren de cien
cia o tecnología de punta para su reconocimiento y solución. Si los profesiona
les que produce el sistema de educación superior del país son capaces de hacerse
a una imagen adecuada y aceptable de su realidad, y poseen los fundamentos
básicos para hacer un uso adecuado de los conocimientos y la tecnología pro
ducida en otras latitudes, en sus diferentes espacios y actividades laborales, el
país podría experimentar un notable progreso. Las maestrías y los doctorados
nacionales, y especialmente los grupos y centros de investigación consolida
dos, deben ser los receptores privilegiados y articuladores de buena parte de la
experiencia académica obtenida en el exterior, para así asegurar su difusión,
adaptación, potenciación y utilización adecuada.
Aunque la ciencia, la tecnología de acceso público y la cultura en general
tienden a ser cada vez más universales, y a circular ágilmente por los medios
de comunicación y redes especializadas, los lazos académicos del país si bien
deben ser amplios e igualmente universales, pueden privilegiar algunos países
o regiones particulares. En el caso colombiano existen razones que justifica
rían un estrechamiento especial de las relaciones académicas y de cooperación
científica y tecnológica con los países desarrollados, Estados Unidos, Europa
y Japón. En primer lugar, Colombia es un país caracterizado por una enorme
diversificación regional, ecológica y cultural, especificidad que exige recono
cer la experiencia de otros países, para romper el parroquialismo, pues un mundo
globalizado cada vez más exige aperturas económicas, políticas y culturales.
Indudablemente un requisito indispensable para la comprensión, aplica
ción y utilización exhaustiva y eficiente de la tecnología adquirida, es la
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fundamentación sólida en ciencias básicas, campo en el cual, como ya se seña
ló atrás, el sistema educativo del país acusa una sensible debilidad. Sin embar
go, en el caso de las tecnologías flexibles, es decir aquellas que no están atadas
a un proceso determinado, la adecuada identificación, organización y
jerarquización de los problemas y de sus contextos constituye un imperativo
para la utilización eficiente de dichas tecnologías. Como acertadamente se ini
ciaba el informe final de la Misión de Ciencia y tecnología, hace un decenio:
“Proponer una política de desarrollo de la ciencia y de la tecnología exige una
previa comprensión de las condiciones sociales, económicas e institucionales24
que hacen posible la producción de conocimientos y de las modalidades en que
éstos se ponen en movimiento para transformar la realidad y traducirse en re
sultados favorables para su propio avance y el de la sociedad”25.
Por su parte, una comprensión, de la realidad y una adecuada organiza
ción de las problemáticas básicas del país, en la dirección que se acaba de
señalar, exige seguramente una expansión de los estudios en humanidades y
una profundización de la investigación social, así como una más amplia e inte
gral formación cultural que cobije a los estudiantes de educación superior de
todas las profesiones y disciplinas. En este sentido, la universidad colombiana
debe buscar aminorar el excesivo sometimiento de los estudios al imperio de la
técnica y privilegiar los fundamentos científicos, filosóficos, éticos e incluso
estéticos en los diferentes programas de estudios. La proliferación de carreras
y especializaciones sobre metodologías y aspectos puramente instrumentales
del conocimiento dificulta que el país logre una claridad mínima sobre los
problemas a resolver y una adecuada determinación de prioridades y asigna
ción de recursos en los procesos de decisión al nivel político, social y econó
mico. El profesor Lauchlin Currie señalaba, hace ya más de 30 años, aigo que
mantiene toda su vigencia: “el país es tar pobre y la emergencia nacional es
tan grande que debería orientarse más la enseñanza de los estudios sociales
hacia la formulación de políticas que hacia la enseñanza de ciencias puras.
Esto no significa en absoluto que nuestros estudios puedan ser superficiales.
En realidad, la formulación correcta de una política es muchísimo más exigen
te que el dominio de la metodología avanzada, o de las técnicas, o de la cons
trucción de modelos en términos simbólicos”26.

24
25

26

Debería añadirse, también, el término “culturalet”.
Misión de Ciencia y Tecnología. Op. cit. Tomo I. p. 29.
CURRIE, Lauchlin. Los Estudios Sociales en la Universidad Nacional. Mimeògrafo.
Universidad Nacional. Bogotá. 1966.
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Gráfico 7. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

Como porcentaje del PIB (Cepal, 2002)
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A manera de conclusión de este capítulo, debe señalarse que la educación
para el siglo X X I requiere de un “proyecto público” que la apoye dándole opor
tunidad a todos por igual, en lugar de tener una educación de punta para las élites
gobernantes y masiva de mala calidad para los más. Acierta el PNUD al afirmar
que la única respuesta válida en términos de desarrollo humano es la de tener una
educación “universal, de calidad y con igualdad de oportunidades”. Aquí es in
dispensable el compromiso del Estado y su decisiva intervención para garantizar
la formación estratégica de su recurso humano; más aún, la función que todos los
países desarrollados le asignan, exceptúan en el así llamado desmonte del Estado
este compromiso, pues lo consideran “inversión social”, a tal punto que debe
entenderse que la nueva carrera económica y geopolítica del siglo X X I es una
confrontación entre los sistemas educativos de los distintos países.
No se trata sólo de cumplir la vieja promesa de la modernidad, sino que
debe tener en cuenta los nuevos retos que impone el proceso de globalización.
Por tanto deben cumplirse los principios de equidad -que todos tengan la opor
tunidad de entrar al sistema-, competitividad -moderna en sí misma y capaz
de modernizar a la sociedad- y con sentido social, -pugnar por ciudadanos
para una sociedad democrática y en paz-.
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En el caso de América Latina, y especialmente en Colombia, es válido lo
que señala Carlos Fuentes al indicar que, “en ausencia de un proyecto público
que la apoye, la explosión de la demanda conduce a un sub-mercado de baja
calidad para la población, aunque de alta rentabilidad para sus dueños”27. Pre
cisamente se ha fracasado debido a que cada sector posee su propia agenda: las
clases altas se despreocuparon de la escuela pública (sus hijos estudian en plan
teles privados o en el exterior); las clases medias con una actitud arribista diri
gen el esfuerzo estatal hacia la vocacional o universitaria; los políticos practican
el clientelismo educativo (expropiar lo público a favor del cliente); los sindica
tos educativos manejan un interés puramente gremial o reivindicativo sin im
portar la profesión docente; entre tanto los gobiernos las más de las veces caen
en el populismo, despilfarrando el recurso en aras de la mal llamada
gobemabilidad.

Dentro de estas consideraciones se propone:
1.

La Educación pública debe ser considerada como un derecho ciudadano y
como un deber del Estado que no puede regularse por las leyes de la oferta
y la demanda, pues los sectores más pobres estarían excluidos. Si se aspira
a tener una sociedad democrática y en paz para el próximo milenio, los
principios de educación temprana, igualdad de oportunidades, educación
básica integral y de calidad, deben ser prioritarios. Ello no excluye al sec
tor privado que obedeciendo a criterios de calidad y regulación en los
precios también pueden ofrecer el servicio educativo.

2.

En lo que respecta a la educación oficial, conviene racionalizar el gasto
que debe estar en concordancia con planes de desempeño, es decir, que
deben existir resultados pertinentes en cobertura y calidad. En la educa
ción superior el crecimiento veloz de las matrículas y la desmesurada di
versificación de carreras y programas ha degenerado en una verdadera
anarquía, en el ofrecimiento de programas por instituciones de muy discu
tible calidad, con las funestas consecuencias que se tienen en eficiencia y
calidad. Conviene corregir el rumbo para definir cuáles son las verdaderas
universidades. Tomando en consideración aquellas que reúnan: investiga-

27

FUENTES, Carlos. Educación: La agenda del siglo XXL PNUD. México. Marzo de
1998.
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ción científica de alto nivel; que tengan programas de ciencias básicas y
matemáticas, ciencias humanas y artes; cuenten con un número de docen
tes con dedicación de tiempo completo y formación académica superior,
así como laboratorios e infraestructura. Sólo a éstas se les debe reconocer
la facultad de ofrecer programas de postgrado (maestrías y doctorados),
reservándose a las otras instituciones técnicas o universitarias el que ofrez
can programas de pregrado.
En educación superior urge redefinir el concepto de autonomía universita
ria consagrado en la Constitución (Artículo 69 y reglamentado en la ley
30 de 1992, Artículo 28-29) que hace referencia a la autonomía académica
y administrativa, siempre bajo la suprema inspección y vigilancia del Es
tado y no con el equívoco concepto de autogobierno y mucho menos de
extraterritorialidad. Así mismo fortalecer el sistema de acreditación e in
formación (Artículo 53 de la ley 30 de 1992), cuyo objetivo fundamental
es garantizarle a la sociedad que las instituciones que ofrecen educación
cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos
y objetivos. Se tiene un instrumento importante: el Consejo Nacional de la
Educación Superior, CESU, que coordina, planifica, recomienda y aseso
ra al gobierno nacional. Este organismo debe reestructurarse con miem
bros de la comunidad académica, con independencia y sin intereses
particulares sobre las instituciones universitarias.
La acreditación profesional: Dada la proliferación de instituciones mal
llamadas universidades, las cuales hoy en día suman 97, que gradúan y
post-gradúan a estudiantes y profesionales ávidos de títulos, requieren una
suprema inspección y vigilancia que no puede ser regulada por el merca
do, y por el contrario son necesarios estrictos controles en el ejercicio de
la profesiones, particularmente aquellas de gran impacto social, para lo
cual, se propone un examen de Estado al profesional, según áreas del co
nocimiento, de tal forma que se compita por calidad y que sea requisito
para el ejercicio de la profesión.
Para racionalizar los recursos que invierte el Estado en las 31 Universida
des públicas existentes hoy, se propone seleccionar diez o doce universi
dades que reúnan los mejores requisitos académicos e investigativos para
ser atendidas con una planta única de docentes, compartir los recursos
humanos, técnicos, físicos y financieros, de tal forma que sólo éstas pue
dan ofrecer estudios de post-grado. A este grupo de universidades se les
exigirá duplicar la oferta de cupos en los próximos diez años (400 mil
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nuevos cupos), aprovechando su infraestructura actual y creando la jorna
da nocturna. El costo adicional en educación sería asumido por un Fondo
Educativo de Financiación Especial, que asignará recursos según resulta
dos de cobertura y calidad. De este Fondo no se excluiría a universidades
privadas de buena calidad, siempre y cuando no supere los montos que se
pagan en la universidad pública. Esta sería una forma garantizar calidad y
erradicar la oferta de mala calidad.
6.

La financiación a los estudiantes con crédito educativo subsidiado, debe
hacer del Icetex un Banco de Segundo Piso, con suficientes recursos que
le permitan subsidiar la demanda, independientemente que sea a una ins
titución pública o privada. Estimular a aquellos que se destaquen como
mejores estudiantes, incluyendo préstamos condonables por rendimiento
académico, para crear una auténtica masa técnica y científica, que pueda
relevar y superar a la actualmente existente.

7.

El impulso a la investigación es condición indispensable para avanzar en
ciencia y tecnología, lo cual exige apoyar los grupos y centros de investi
gación científica y tecnológica fortaleciendo a Colciencias. Cumplir con
la meta de alcanzar un 2% del PIB dedicado a este rubro sería una estrate
gia que comprende que competir en un mundo globalizado requiere crear
la infraestructura del conocimiento.

261

Conclusiones

Luego de un largo período de exploración de políticas y estrategias, Esta
dos Unidos se debate en una guerra consigo mismo y contra el terrorismo,
finalizada la Guerra Fría. Se encuentra atrapado en medio de titánicas peleas
entre su Secretario de Estado, con un escaso grupo de multilateralistas mode
rados y el eje Donald Rumsfeld - Dick Cheney, de unilateralistas realistas que
inducen a la posición dura, que no permiten a Bush acoger una política interna
cional única.
Estados Unidos vacila entre un realismo que quiere permanecer fuera del
mundo (rehuye a la construcción de nación y de mundo) y un estridente
internacionalismo que busca reordenar el mundo para la "libertad, la democra
cia y el mercado". Para ello se creó unas instituciones multilaterales (ONU,
IMF. OMC, OTAN, Banco Mundial), que se convirtieron en un sistema inter
nacional factible en el que la democracia y el mercado libre siempre parecen
estar en auge.
Hoy se pide a los estadounidenses lo que parece una contradicción: un
excepcionalismo más inclusivo, que reconoce que lo que los separa del mundo
ya no es tan significativo como lo que los une a él. Es decir que no pueden
pretender ser un pueblo aparte, mientras que hacen parte de una comunidad
global construida por ellos mismos.
En palabras de Arthur Schelesinger, quien compara la diferencia entre Pearl
Harbor del 1941 y el 11 de septiembre de 2001, es que el primero representó el
ataque de un estado contra otro, donde se supo cuál fue el objetivo y el enemi
go. Pero, en el segundo "golpeó desde la sombra y huyó en la sombra" y los
ataques obligaron a una acción policiva contra conspiradores clandestinos y
contra "países que los albergan" y no a una movilización a una tercera guerra.
La sensación de vulnerabilidad desconocida para Estados Unidos se acompaña
de una incertidumbre de "dónde será el próximo golpe" y si ello será eterno.

R ic a r d o M

o squera

M

esa

Señala que la respuesta depende de cómo termine la guerra contra el terroris
mo, en una estrategia de largo plazo basada en la contención y disuasión, pa
ciente, firme y vigilante. Recordemos que ésta fue la estrategia seguida durante
la guerra fría.
Sin embargo, Schelesinger es excéptico a la desaparición total del terro
rismo y sugiere que "Estados Unidos puede aprender a vivir con un terroris
mo menor, como Gran Bretaña, España, India, Irlanda, Italia, Rusia y la mayor
parte del mundo. Procediendo así estaremos seguros de que el 11 de Sep
tiembre no llevará a una tercera guerra y no trastornará nuestro mundo para
siempre".
En este proceso se pueden identificar tres momentos en las relaciones bi
laterales de Colombia con Estados Unidos en la segunda parte del siglo X X.
Una, que obedece a la política exterior de "la guerra fría" en la que el país se
convirtió en su aliado contra el comunismo; luego en el decenio de los 80,
cuando se establecen las relaciones con Cuba y se ingresa al club de países No
Alineados se vuelve un objeto de precaución; y por último, en los 90, como
país productor de drogas, cuando se convirtió en peligro para la seguridad
nacional estadounidense y por tanto en país problema, que obliga a éstos a
tomar represalias de ámbito político como la descertificación.
Las relaciones en el nuevo milenio no son diferentes al decenio del 90,
que estuvo signado por el tema de las drogas y de la cooperación bilateral para
hacer frente a su producción y comercialización. Por ello, desde el inicio del
gobierno de Pastrana se distensionan las relaciones y se pone en marcha el
Plan Colombia , con el objetivo y la estrategia de atacar el narcotráfico y las
fuentes de financiación de la guerrilla. La evolución del problema ha hecho
que hoy se plantee una nueva orientación de las relaciones bilaterales, ya que
el tratamiento militar no resuelve los problemas sociales en áreas productoras
de cultivos ilícitos. Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001
contra las Torres Gemelas y el Pentágono podrían endurecer la política exte
rior de los Estados Unidos con los vientos de tercera guerra que hoy soplan en
el mundo, con inevitables impactos sobre nuestro país.
Colombia entra entonces en una nueva fase todavía incierta, marcada por
la competencia entre bloque y naciones, y el conflicto que involucra a actores
no gubernamentales y transnacionales, bajo una nueva doctrina de la seguri
dad mundial que quedó resquebrajada y humillada, donde el enemigo es el
terrorismo. Con el apoyo del Congreso norteamericano en pleno y de la comu-
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nidad internacional, el presidente Bush ha señalado que no distinguirá entre
los terroristas que cometieron esos actos y quien los ampara y, como se sabe,
en el listado de las treinta organizaciones terroristas más peligrosas del mundo
figuran las FARC, el ELN y las AUC.
Es innegable la relevancia que para el país representa la necesidad de elimi
nar la producción de cultivos ilícitos ya que esta actividad acarrea un impacto
social que ha desbordado la capacidad de respuesta del Estado y por tanto ha
extendido la producción a otros departamentos, con incidencias en el ámbito
económico, ecológico, político y social, que proyecta trasladarse a países veci
nos (Comunidad Andina y Brasil). Pese a los grandes esfuerzos de las partes, el
problema no mejora pues se está olvidando el problema de la demanda y se están
agotando esfuerzos en la erradicación de zonas de cultivos pero no en la produc
ción y comercialización que continuamente se está trasladando y extendiendo a
otras, al punto que los cultivos ilícitos en Colombia han venido mostrando un
crecimiento anual del área cultivada de 10.3% para el período comprendido en
tre los años 1992-2000, mientras aparecen nuevas zonas de cultivo.
Sin temor a equivocación se podría asegurar que existe una relación estre
cha entre pobreza (se ha determinado que las zonas más pobres han comenza
do a producir o han aumentado la producción) y la expansión de la producción
de cultivos ilícitos. Desde el lado de la oferta la dificultad radica en que ningu
no de los procesos productivos lícitos que se venían desarrollando en regiones
como el Putumayo. Caquetá y Guaviare están en capacidad de competir con
cultivos como la coca. Por ejemplo, para el año 2000 en la región mencionada,
una hectárea de coca producía una utilidad trimestral que promediaba entre
$800.000 (USS 351) y $1.800.000 (US$ 790), es decir, un ingreso anual por
hectárea de $3.200.000 (USS 1.400) a $7.200.000 (USS 3.158). Estos rendimientos no se logran con cultivos como el plátano, la yuca, ó el arroz, más aún
cuando en estas regiones los programas de transferencia de tecnología o de
comercialización, el crédito y el acceso a vías de comunicación, resultan débi
les en extremo o inexistentes1.
Lo anterior refleja la urgencia de un viraje en la estrategia de erradicación
y que se considere el rediseño, uno que logre eficacia y respeto del medio
ambiente.
Presidencia. Plan de desarrollo agroforestal sosten ¡ble. Un putumayo sin coca.
Erradicación manual. Propuesta de acción sectorial. Primeraversión. Mocoa. abril
del 2000
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En la relación bilateral, Estados Unidos ve al país bajo la óptica del
narcotráfico y el problema político de la guerrilla. La cuestión es inaceptable
para Colombia, porque exige un enfoque más amplio desde la óptica comer
cial, tecnológica, de infraestructura, comunicación y cultural. Estados Unidos
es el principal socio de Colombia con el 45% del total de las importaciones
nacionales, a la vez que las exportaciones representan el 40% de sus produc
tos2. De ahí el énfasis que el país pone sobre la prórroga del ATPA, como

verdadera alternativa comercial, de generación de ingresos en la región y apoyo
al sector campesino que es el más vulnerable del país.
Según palabras del Presidente Bush, en los próximos años Estados Uni
dos manejará una nueva política comercial para el hemisferio y Colombia po
drá contar con un Presidente comprometido con su destino. Así, Colombia
cuenta con su apoyo para la prórroga al ATPA, la ampliación de beneficios
arancelarios para otros productos y al establecimiento de un plazo más corto
para lograr un acuerdo de libre comercio con su país. Lo anterior puede
interpretarse como que en la agenda comercial de Estados Unidos el estableci
miento de un tratado de libre comercio con Colombia podría estar antes que
similares acuerdos con otros países en el año 2003.
Entre los argumentos que se pueden exponer para alcanzar los anteriores
objetivos se pueden señalar:
•

La necesidad de solidaridad y cooperación estadounidense con la econo
mía legal.

•

La disposición de Estados Unidos para construir un entorno comercial
bilateral más estrecho y articulado con el objetivo de constituir un hemis
ferio de libre comercio.

•

La existencia de condiciones para diversificar la agenda con la inclusión
del tema comercial como una política de Estado a largo plazo, al igual que
se consiguió en el 2000 el apoyo al programa de ayuda consagrado en el
Plan Colombia.

•

El avance en el diálogo sobre el Tratado de Inversión Bilateral, BIT, y en
el inicio de negociaciones formales, sobre la base de los progresos nota-

El 56% del valor de las exportaciones a Estados Unidos son petróleo, seguido por
café, flores, textiles y banano y algunos químicos con 5% cada uno.
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bles realizados por Colombia entre 1998-2001 en materia de normas
reguladoras de la propiedad intelectual.
Por otro lado. Colombia al comenzar el milenio se encuentra en un grave
rezago tecnológico en las áreas de producción industrial y agrícola (sin contar
con áreas de educación, ciencia, tecnología e investigación), en lo cual Estados
Unidos tiene el liderazgo internacional. Urgen Convenios y Acuerdos bilatera
les en estos sectores.
En materia de inversión extranjera, Colombia sólo registra un ínfimo
1.2% del total de flujos de inversión de la región latinoamericana. A finales de
la década de los noventa, excluyendo hidrocarburos, la inversión alcanzó un
total de 1.736 millones de dólares en 1999, es decir un 39% mayor al año
anterior. Aunque los sectores financiero (32% ) y el manufacturero (28.7% )
mantuvieron la mayor participación, éstos presentaron valores inferiores a los
de 1998. Por otra parte, el leve incremento en la inversión dentro de los secto
res de minas y canteras (20.6% ) comercio, restaurantes y hoteles (19.2% ) evi
dencia la concentración en unos pocos sectores.
En lo que hace referencia a los flujos de colombianos hacia el exterior, se
necesita una política de inmigración especial sobretodo para los más de dos
millones de colombianos radicados en Estados Unidos, de los cuales gran parte
son capital humano capacitado (profesionales y empresarios) que podrían ser el
puente para atraer nuevos inversionistas a Colombia. Así mismo quienes adelan
tan estudios superiores y de postgrado que se convierten en los verdaderos em
bajadores para estrechar vínculos científicos y culturales entre los dos países.

Política comercial
Colombia puede tomar como referencia los acuerdos que dentro de la po
lítica comercial está dispuesto a firmar Estados Unidos con otras naciones,
para así fijar parámetros que le ayuden a articular la posibilidad de negociar
acuerdos bilaterales con el país del norte.
En materia de integración se concretan en fortalecer los lazos con sus ve
cinos como la CAN, en pro de consolidarse como grupo y con Mercosur; para
luego buscar Acuerdos de mayor impacto y participación con el ALCA. Sin
embargo, las opciones más claras están en mirar a Estados Unidos y a su mer
cado, por su dinámica e importancia en América y en el mundo.
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La participación de Colombia en el ALCA es fundamental y representa la
posibilidad de acceder a nuevos mercados, lo que se traduciría en una amplia
ción sin antecedentes del sector exportador, la incursión a mercados estables
(alta demanda) y mayores beneficios en tratamiento comercial de los produc
tos colombianos.
Las estrategias y posibles preferencias que Estados Unidos pueda tener en
el futuro serán en términos multilaterales y de mercados específicos y no ex
clusivos con un país. Por lo cual Colombia debe desde ya diseñar estrategias y
atacar la problemática estructural que enfrenta el sector exportador. Pensando
en el largo plazo y no en las ventajas coyunturales que le sean concedidas a
cambio de entregar su soberanía. Según una encuesta de la ANDI los principa
les problemas del sector exportador tienen que ver con los trámites y aduanas
(15.6% ); inseguridad (14.9% ); infraestructura (14.5% ); precios internaciona
les (10.4% ); altos fletes de transporte (10% ); aranceles y restricciones externas
(7.8% ); baja demanda (7.1% ); costos competitivos (5.2% ); capital de trabajo
(4.8%). De acuerdo con los empresarios nacionales, las verdaderas trabas al

desarrollo del sector exportador no están en las políticas comerciales de otros
países (socios) ni tampoco en la concesión o desmonte de preferencias hacia
los productos colombianos sino en la falta de competitividad e inversión en el
sector productivo.
Para afianzar nuestros vínculos con Estados Unidos en un mundo
globalizado, se requiere crear un gran espacio de confianza en nuestra voca
ción democrática que garantice una región abierta a los mercados, despejada
para la inversión y con responsabilidades compartidas frente al narcotráfico
que como se ha reiterado no es sólo un problema de oferta sino de demanda, en
lo cual se exigen compromisos de la comunidad internacional.
La participación de Colombia en el ALCA es fundamental pues representa
la posibilidad de acceder a nuevos mercados, lo que se traduciría en una am
pliación sin antecedentes del sector exportador, el acceso a mercados estables
(alta demanda) y mayores beneficios en tratamiento comercial a los productos
colombianos. No obstante, antes de participar abiertamente en un área de libre
comercio es necesario que los programas gubernamentales se orienten a resol
ver desequilibrios y problemas existentes, tales como desempleo, sostenibilidad
de la deuda, distribución del ingreso, modernización de la política, lucha abier
ta contra la corrupción, falta de trasparencia en la administración de la justicia.
Un ejemplo de lo desfavorable que pueden ser los desequilibrios, es la actual
inestabilidad cambiaría que experimenta el país y que lanza mensajes de incer-
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tidumbre sobre la competitividad de los productos colombianos en el mercado
internacional.
El país requiere que una de las estrategias para integrar el Acuerdo apunte
a mejorar los programas educativos e incrementar la inversión en Ciencia y
Tecnología, pues ellos apuntan a mejorar la ventaja competitiva superando la
vieja retórica de nuestra supuestas ventajas comparativas de localización cli
ma, y calidad de nuestros productos.
La intervención de la Organización Mundial del Comercio es fundamen
tal para regular las desigualdades que se pueden presentar entre los diferentes
competidores del mercado, pues según postula Joseph Stiglitz todos los mer
cados son imperfectos. Esto es la falta de información en las relaciones comer
ciales entre países.
Como la negociación del ALCA se hace por mercados, se exige que haya
plena articulación entre los sectores productivos de los diferentes países para
que se lleven propuestas conjuntas. Se espera que la Academia sea garante
para la no improvisación y así lograr que los Acuerdos correspondan a estudios
serios y concienzudos.
Los resultados de los mercados latinoamericanos en términos de producti
vidad, comercio, inversión, empleo, seguridad social, deuda externa, distribu
ción del ingreso y pobreza; muestran que la década del noventa "también fue
una década perdida" al empañar el sueño de prosperidad con que la región
asumió la globalización. Si no se aplican las políticas pertinentes, la presente
década lo será también porque "la globalización es un espejismo económico
que promete riqueza pero no la genera".
Es conveniente que los asesores capaciten a los empresarios en temas de
mercadeo para que desde ya se dediquen a buscar nichos para sus productos en
donde mantengan ventajas y fortalezas, para lo cual deben realizar exámenes
detallados de la situación real de sus firmas y las transformaciones o especializaciones hacia donde deben orientarse.
Se puede afirmar que en contravía de las nuevas propuestas del Gobierno
en sus relaciones comerciales bilaterales con Estados Unidos, en las que se
busca ampliar la lista de productos cobijados por los sistemas de preferencias
(ATPA y SGP), luego de 10 años y 15 de vigencia, respectivamente, el país
exporta cerca de 1.300 productos al mercado estadounidense mientras que el
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solo ATPA cubre 6.000 productos. Además, el conjunto de bienes no tradicio
nales susceptibles de preferencias representan 13% del total, es decir que:
a)

Antes de buscar la ampliación de la cobertura a más productos en los acuer
dos unilaterales, debe ser política del país incentivar y promover la pro
ducción de los bienes inicialmente incluidos.

b)

Para aumentar la participación de las exportaciones a través de los siste
mas, es fundamental dejar de crear empresas pequeñas y exportadoras in
dividualmente y fomentar procesos de asociación empresarial que puedan
satisfacer las demandas del mercado estadounidense.

c)

Las solicitudes de ampliación de cobertura de los acuerdos a otros produc
tos corresponde a la dinámica que han adquirido algunos bienes (caso
textiles y confecciones) debido a que en un mundo globalizado los países
desarrollados demandan productos que contienen mayor valor agregado.
Éstos son denominados competitivos y además dinamizan las cadenas pro
ductivas del mercado domestico. Por esta razón, más que exportar gran
des cantidades se requiere, dentro del proceso de transito hacia el ALCA,
aprovechar las ventajas competitivas del comercio internacional y espe
cializarse en la exportación de bienes con alto valor agregado (industria,
información, ciencia y tecnología).

d)

En las negociaciones hay que plantear que el resto del mundo no hace un
favor al país al imponer tasas arancelarias preferenciales, ya que una dis
minución en los impuestos de importación para los bienes se traduce en
una beneficiosa reducción en el nivel de precios de la economía destinataria en su conjunto.

En el mundo de la globalización, que puede tener fuerzas benéficas, ya
que su dinámica mueve el comercio internacional, para evitar los perjuicios
que padecen los países en desarrollo debido a las asimetrías de los mercados
y las desigualdades del sistema comercial mundial, "los gobiernos pueden y
deben adoptar políticas que orienten el crecimiento de los países de modo
equitativo".
En este complejo escenario, Colombia tiene que convocar a todas sus fuer
zas y concitar consensos para resolver sus problemas internos y afrontar los
retos impuestos por la nueva competencia internacional. Este proyecto a futu
ro implica la necesidad de actuar como Nación, impidiendo su disolución, o
peor, su "balcanización"; al tiempo que requiere la búsqueda de socios en el

G

l o b a l i z a c i ó n

&

ALCA

A

m é r i c a

p a r a

l o s

a m e r i c a n o s

contexto regional latinoamericano como la CAN y Mercosur. En relación con
la interacción con los bloques económicos dominantes, se debe abrir el abani
co de opciones para no alinearse con uno solo, por importante que sea; de
hecho, resulta indispensable la conquista de nuevos mercados ventajosos para
la economía, que respeten nuestra autonomía, que entiendan nuestra diversi
dad y nuestros conflictos internos.
Un requisito previo es la reconstrucción nacional dado el gran desorden
político, la vastedad del territorio, con sus selvas, ríos y llanuras sin ocupación
estatal, con una retórica de paz que nada resuelve y con una violencia que todo
lo arrasa. Como decía Bolívar "la violencia se lleva a los mejores y todo va
quedando en manos de los más listos (...) seguimos acosados por los mismos
imbéciles de siempre, los astutos políticos con alma de peluquero y trucos de
notario que saben matar y seguir sonriendo y adulando"3. ¡Parece que nadie ha
aprendido la lección!
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