El juego
asimétrico del comercio
El Tratado de Libre Comercio
Colombia-Estados Unidos

Germ án Um aña
. *

awA

UNIVERSIDAD

S &
SEDE

BOGOTA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

__ _____ ___

CIDSfc.

D a r ío G e r m á n U

maña

M

en d o za

Ingeniero industrial y magíster en econo
mía. Profesor asociado de la Universidad
Nacional de Colombia.
Coordinador de la secretaría general de
la Comunidad Andina, Unión Europea
y Mercado Común.
Director y ministro consejero de la m i
sión comercial de Colombia en Bruselas,
Bélgica. Decano de la Facultad de Cien
cias Económicas de la Universidad Na
cional de Colombia y vicerrector de sede
de Bogotá.
Vicepresidente ejecutivo y, en varias oca
siones, presidente encargado de Fedemetal.

El juego
asimétrico del comercio
El Tratado de Libre Comercio
Colombia-Estados Unidos

El juego
asimétrico del comercio
El Tratado de Libre Comercio
Colombia-Estados Unidos

Germán Umaña
Soraya Caro, investigadora asociada

UNIVERSIDAD

▼

^

NACION AL
W&LJfis DE COLOMBIA

■

.1

I I
W iW

( i'n l r o il e

In v e s tig a c io n e s
para < l l t M r n d l . i

Umaña, Germán, El juego asimétrico del comercio. El Tratado de
Libre Comercio Colombia-Estados Unidos / Germán Umaña. —

Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Centro de Investiga
ciones para el Desarrollo, 2004 .
240 p.
1. Libre comercio 2. Tratados 3 . Colombia-Estados Unidos I.
Umaña- , Germán II. Estudios económicos III. Comercio
internacional IV. Serie:Universidad Nacional de Colombia. Facultad
de Ciencias Económicas. Centro de Investigaciones para el Desarrollo.
© U

n iv e r s id a d

F acultad
C en tro

de

N
C

de

a c io n a l d e

ie n c ia s

I n v e s t ig a c io n e s

C o l o m b ia

E c o n ó m ic a s

para el

D

esa r r o llo

(C ID )

50 n° 27-70
B4 , Bogotá-Colombia
Teléfonos (57 1) 316 51 23 / 316 50 00 , extensiones 18 705 , 18 697
Fax (57 1) 316 50 00 , extensión 18 714
Oficina de Comunicaciones, extensión 18 698
Carrera

Edificios Camilo Torres, bloque

© C o r p o r a c i ó n V i v a l a C i u d a d a n ía - P r o g r a m a d e D e s a r r o l l o

Calle

54 n° 10-81 , piso séptimo, Bogotá-Colombia
Teléfono (57 1) 348 07 81
P r i m e r a e d ic ió n

2004
958 -701 -442-1

Bogotá, agosto de
IS B N

E d ic ió n

Alberto Supelano
D is e ñ o

y d ia g r a m a c ió n

A ngela Vargas
D is e ñ o

de la c a r á tu l a

Juan M anuel Uribe
C o o r d in a c ió n

e d it o r ia l

Tiza Orion Editores EU
I m p r e s ió n

Servigraphic Ltda.

A mi padre, siempre dialéctico, a Chely, que lo entiende todo;
a Yazmvn, mujer sabia y prudente,
a Camilo y Ayesha

C o n t e n id o
Agradecimientos

15

Prólogo

17

Prefacio

21

Nota introductoria

23

Siglas y acrónimos

27

C a p ít u l o i
A s p e c t o s c e o c o m e r c ia l e s

1

Antecedentes

31

2

De lo multilateral a lo bilateral

32

.1.1 La Organización Mundial del Comercio

32

2.2 El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas

33

2.3 La Comunidad Andina y el Mercado Común del Sur

34

2.4 Las preferencias unilaterales
3

y,

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

_|7

C a p ítu lo 1
L a n u e v a e st r a t e g ia y lo s a s p e c t o s in s t it u c io n a l e s

i

La d ico to m ía

41

1 0 I Germán Umana

2

Marco institucional internacional

42

2.1 Estructura institucional d e la OMC

42

2.2 Mercados comunes y zonas de libre comercio

43

2.3 La Comunidad Andina y los posibles
tratados de libre comercio

45

C a p ít u l o 3
C o m e r c io de m e r c a n c ía s

1

Antecedentes

49

1.1

La OMC

49

1.2 El ALCA

50

1.3

Los tratados bilateraloes de libre comercio

51

2

La preferencia unilateral norteamericana

59

2.1 Importaciones desde Estados Unidos

59

2.2 Efectos del ATPDEA sobre la producción y el empleo

60

2.3 Principales productos y efectos arancelarios en Estados Unidos

60

3

61

Cómo ingresamos al Tratado de Libre Comercio

C a p ít u l o 4

Los

REGÍMENES DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS NEGOCIACIONES
DEL A L C A Y DEL T L C COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS

1

Antecedentes

73

2

Acuerdos de propiedad intelectual y efectos en el hemisferio

75

2 .1

OMC

75

1 .1 Efectos de la Declaración de Doha

75

3

L o s ADPIC-Referente e n lo s p r o c e s o s d e in te g r a c ió n d e la re g ió n

77

3.1

México

77

3.2 Comunidad Andina

78

3.3 El MERCOSUR

79

4

79

El ALCA y los tratados bilaterales con Estados Unidos

4.1 Chile

80

4.2 El CAFTA

81

El juego asimétrico del comercio I

5

Análisis comparativo de las normas relevantes

82

5-i

Marco contextual

81

5-2- Principios
5-3

82

Patentes y salud pública

89

5-4 Reconocimiento de patentes de segundos usos
5-5

Extensión de las patentes a un plazo superior a veinte años

5.6 Protección de la información reservada
5-7

Licencias obligatorias

9i
9i
93
95

5.8 Derechos de propiedad intelectual y competencia

96

5-9 El agotamiento délos derechos y las importaciones paralelas
6
Nuevos temas

97

6.1 Acceso a recursos genéticos y derechos de obtenciones vegetales

99
99

6.2 Relación entre los DPI y los recursos biológicos y fitogenéticos

IOI

6.3 Protección de obtenciones vegetales

105

6.4 Conocimientos tradicionales

106

7

Los derechos de autor en las industrias culturales

108

7 -i

Qué es una industria cultural

108

7-2 Los acuerdos de integración regional
7-3

El ALCA

109
109

7-4 Normas generales sobre derechos de autor

no

7-5 Fundamentos económicos de los derechos de autor
8
Marcas de fábrica 0 de comercio e indicaciones geográficas
8.1 Otras propuestas plus en el marco de los tratados

ni

9

Conclusiones y recomendaciones

H3
n5
116

C a p ít u l o 5
E l SECTOR DE SERVICIOS Y LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES

1

Antecedentes e introducción

2

121

El sector de servicios y el desarrollo económico y social
2.1 El sector de servicios en el mundo
2.2 El sector de servicios en Colombia

122

2.3 Comercio de servicios

124

122
124

3

Los acuerdos comerciales y las negociaciones de servicios

129

3-1

La O M C y la in teg ra ció n reg io n a l

137

II

I2 |
I Germán Umaña

3.2 Análisis comparativo de los acuerdos
3-3

Modalidad de negociación: listas positivas 0 listas negativas

3-4 Alcance de los acuerdos
3-5

Inversiones y suministro de servicios
a través de presencia comercial (modo 3J
Transparencia
Normas sobre regulación doméstica y competencia

3.10 Reconocimiento mutuo
3-íi

142
145

148

3.8 El principio de nación más favorecida
3-9

139

142

3.6 El movimiento temporal de personas naturales (modo 4)
3-7

138

149
149
i?

Subsidios

3.12 Compras del gobierno

152

3.13 Medidas de salvaguardia de emergencia (art. x d e lA G C S )

152

Integración del sector servicios y crecimiento económico

153

4

4.1 ¿Qué asegura la liberalización?

153

4-2 Los objetivos de la estrategia de integración

155

4-3 Desarrollo de una infraestructura de servicios esenciales eficiente

156

4-4 Creación de un mercado de servicios empresariales
4-5 Incremento de las exportaciones de servicios

157

4.6 Con quién y cómo integrarnos

160

5

La estrategia de negociación

158
160

C a p ít u l o 6
C o m p r a s e sta ta les

1

Introducción

165

2

Las compras del sector público

166

2.1 Participación en el mercado

166

2.2 Conflictos de interés

167

3

Marco normativo

167

3-i

Acercamientos multilaterales

167

3.2 Integración regional
4

Colombia frente al ALCA y al TLC Colombia-Estados Unidos

169
173

4-1 Principales temas de debate

173

4.2 Principales temas relacionados con el acceso

173

13

El juego asimétrico del comercio

4.3 Métodos de compra del sector público

175

4. 4 Normativas especiales y privatización de servicios públicos

177

5

Principios generales y transparencia

180

6

Conclusiones y recomendaciones

181

S íntesis

1

Aspectos geocomerciales

185

2

La nueva estrategia y los aspectos institucionales

188

3

Comercio de mercancías

190

4

Los regímenes de propiedad intelectual en las negociaciones

198

5

E l sector de servicios y el TLC

207

6

Compras estatales

220

B ibliog rafía

229

Í n d ice de c u a d r o s

Cuadro 1

Multiplicadores, 1996-2003

Cuadro 2

Cambios en la producción, las exportaciones
y las importaciones

Cuadro 3

Sectores ganadores con el acuerdo bilateral

Cuadro 4

Estados contratantes de los acuerdos internacionales

86

Cuadro 5

Participación de los servicios en el P I B , 1990-2002

125

Cuadro 6

Participación de diversos servicios en el P I B , 1997

126

Cuadro 7

Crecimiento del empleo, 1997-2002

127

Cuadro 8

Comercio de servicios del mundo y de Colombia
por modo de suministro

129

Cuadro 9
Cuadro 10
Cuadro n

60
65
66

Exportaciones colombianas de servicios
a Estados Unidos, 2002

131

Exportaciones de servicios empresariales
a Estados Unidos, 2002

132

Inmigrantes admitidos como trabajadores temporales
por región de residencia, 2002

134

1 4 I Germán Umafla

Cuadro 12
Cuadro 13

Migración temporal a Estados Unidos
por tipo de actividad, 2002

135

Flujos de inversión extranjera directa en servicios
por actividad económica, 1994-1997 y 1998-2002

135

Í n d ic e

de g r á f ic o s

Gráfico 1

Estados Unidos: importaciones desde Colombia, 1996-2003

59

Gráfico 2

Etapas del proceso de I&D de nuevas entidades farmacéuticas

92

Gráfico 3

Ventajas de regular el acceso

103

Gráfico 4

Problemas de aplicación de normas para el acceso

104

Gráfico 5

Privatizaciones e inversión extranjera en servicios, 1992-1999

136

Gráfico 6

Nivel general de liberalización consolidada en los acuerdos

140

Gráfico 7

Nivel de liberalización de la presencia comercial (Inversión)

146

Gráfico 8

Compromisos de liberalización
para movimiento temporal de personas

147

A gradecim ientos

^ uiero expresar mi gratitud a todas las personas que de una u otra mane
I ra me animaron y ayudaron a iniciar y publicar este trabajo. En partícu
la lar, a Jaime Andrés Niño, por su contribución al capítulo sobre servicios;
a soraya Caro, por su continua colaboración en varios capítulos; a Juan Car
los Elorza, por sus siempre atinados comentarios. A Alberto Supelano, por su
lectura escrupulosa y su labor editorial. A “Viva la Ciudadanía”, en especial a
mis exalum nos Alberto Orgulloso y Natalia Quiroga. Y a la Universidad Na
cional y el CID, por darme espacio y tiempo para pensar y compartir mis
ideas.

15

Prólogo

esde mediados de la década de los ochenta, los organismos multilaterales
de crédito vendieron a la elite latinoamericana la idea de que para recu
perar los altos niveles de crecim iento era necesario modificar radical
mente la concepción del desarrollo que se asociaba con el modelo de indus
trialización mediante la sustitución de importaciones -a l que muchos analistas
de nuestro medio condenaban, sin ningún atenuante, como causa de todos
nuestros males-; de manera que esa concepción fue sustituida por los dictá
menes del Consenso de Washington (privatización, desregulación, disciplina
fiscal, reducción del papel del Estado, apertura de las economías y reducción
radical de los niveles de protección efectiva a la producción nacional). Las
políticas de apertura económ ica y las sucesivas reformas estructurales no
produjeron mayor crecimiento ni mayor bienestar para la población; por el
contrario, las tasas de crecim iento fueron inferiores a las de las décadas ante
riores, se presentó un proceso de desindustrialización, sobre todo en los sec
tores de mayor com plejidad tecnológica (por ejemplo, en la producción de
bienes de capital), una reprimarización de las exportaciones y un profundo
retroceso en los indicadores de desarrollo humano.

D

La poca efectividad de la primera generación de reformas para impulsar
el crecim iento de las economías y mejorar la calidad de vida de la población
ha estado acompañada de nuevos llamados a profundizar las reformas -d e
ahí que hoy se hable de reformas de segunda y tercera generación, sin preci
sar en qué consisten- y, ante la crisis del sistema multilateral de acuerdos
comerciales, se ponen todas las esperanzas en el tratado de libre comercio
con Estados Unidos como factor que puede llevar a esos altos niveles de
crecim iento y bienestar, que en Colom bia aún buscan, después de la primera
generación de reformas y los ajustes estructurales posteriores.
17
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Igual que en el caso de la apertura económica, en el país no se discutió la
conveniencia del tratado. Como bien señala el profesor Germán Umaña en la
introducción de su libro: “el afán del gobierno por iniciar la negociación dio
lugar a que, en lugar de preguntarse acerca de su conveniencia, se limitara la
pregunta a analizar sus posibles resultados”.
Profundo conocedor del sistema institucional de los acuerdos com ercia
les, el profesor Umaña lleva a cabo un fino análisis de los tratados de Estados
Unidos con M éxico, Centroamérica y Chile, y los compara con los avances
logrados en la OMC. Análisis que permite delinear el ámbito en el que se
desarrollará la negociación con Colombia, señalando, por lo demás, la asime
tría de las negociaciones. Estados Unidos se niega a discutir los subsidios al
sector agrícola y las medidas de apoyo interno de efecto equivalente (que
alcanzan la suma de US$ i billón diario en el conjunto de países de la GCDE),
hasta tanto no logre un acuerdo en el seno de la OMC sobre este tema, y
exige, y ha logrado su cometido en los tratados que firmado, que los demás
países elim inen los mecanismos de protección (cupos de importación, fran
jas de precios, etc.). Conseguir un período de gracia de diez años para elim i
nar los mecanismos de protección es una victoria pírrica, en razón de que la
agricultura colombiana no podrá competir ni ahora ni en diez años con los
productores estadounidenses que continuarán gozando de subsidios y otras
medidas de efecto equivalente.
En general, la propuesta de Estados Unidos a todos los países que quie
ren suscribir un acuerdo de libre comercio es ir más allá de lo que se ha
acordado en la OMC en materia de propiedad intelectual, servicios, compras
estatales, inversiones y solución de controversias. En este libro se hace un
análisis pormenorizado de cada uno de estos temas y de las consecuencias
que una negociación en estas materias tendría sobre el empleo, el bienestar y
la calidad de vida de la población. Mientras que la mayor parte de los analistas
sustentan las bondades del acuerdo con los Estados Unidos en el volum en de
exportaciones de bienes que Colombia podría enviar a ese país, el profesor
Umaña centra su análisis en los temas prioritarios y favorables para Estados
Unidos, y muestra que las posibilidades de incrementar las exportaciones de
mercancía son escasas debido a que el arancel promedio que pagan las ex
portaciones colombianas es del 3% y muchas de las posiciones arancelarias
del ATPDEA tienen un arancel cero y, sin embargo, no se efectúan exportacio
nes. En cambio, la reducción de 10 o más puntos del arancel de los bienes
provenientes de Estados Unidos sí puede provocar una fuerte entrada de
importaciones, como sucedió a com ienzos de los noventa con motivo de la
apertura. El análisis del caso m exicano es ilustrativo a este respecto: derriba
el mito m exicano del supuesto gran crecimiento derivado del TLC y muestra
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que, por el contrario, la tasa de crecim ien to anual del PIB, desp u és del acu er
do de libre com ercio, es de sólo el 1% , cuatro veces m enor que la del período
anterior al acuerdo; adem ás, con u n a b alan za com ercial negativa.

Estos acuerdos bilaterales con Estados Unidos son más una adhesión a
las propuestas del país hegemónico, que una negociación en sentido estricto,
como las que se han hecho con MERCOSUR o dentro de la Com unidad Andina,
e incluso, con todas sus falencias, con el G-3. Como señala el autor, refirién
dose al proceso de negociación: “es una camisa de fuerza para un diálogo
abierto en el que se abran posibilidades para una negociación cuyo desenla
ce sea propicio para el interés nacional”.
Un acuerdo como los negociados hasta ahora llevaría a la cesión de as
pectos importantes de la soberanía, como la legislación sobre propiedad in
telectual, la solución de controversias, la participación de empresas públicas
en áreas específicas y, lo más importante, limitaría hacia el futuro la posibi
lidad de llevar a cabo políticas públicas en aspectos esenciales -com o las
políticas de fomento a sectores estratégicos-, a cambio de ventajas p u n cas
en materia de exportación de bienes con poco valor agregado nacional.
La obra del profesor U m aña es un aporte im p ortante a la d iscu sió n
-dentro de la academia y de la trama asociativa que conforma la sociedad
c iv il- del acuerdo que se logre entre el gobierno nacional y los Estados U ni
dos. Este libro es el resultado de un riguroso trabajo de investigación, que
revela un conocim iento profundo de las teorías del comercio internacional y
de la organización institucional de los acuerdos comerciales. Es un libro que
podemos denominar “hecho a la antigua”, después de un examen profundo
del tema, de una investigación juiciosa, con la mirada de un conocedor, que
se diferencia de la gran masa de literatura actual que no pasa de ser un en
samble de artículos periodísticos y de discursos de circunstancias elabora
dos por “expertos”, cuya calificación se obtiene por ocupar cargos en la
administración pública.

G abriel M isa s A r an go

Profesor Titular
Facultad de Ciencias Económicas
U niversidad Nacional de Colombia

Prefacio

l Centro de Investigaciones para el Desarrollo ( C I D ) de la Universidad
Nacional de Colom bia y la Corporación Viva la Ciudadanía se com pla
cen por compartir con la sociedad los resultados de la investigación so
bre las im plicaciones del tratado de libre comercio que el gobierno de Co
lombia negocia con el gobierno de los Estados Unidos de América.

E

El juego asimétrico del comercio. El Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Colombia hace un análisis histórico comparado de los tratados y negocia
cion es com erciales desde la p ersp ectiva de la agenda p en dien te de la
Organización Mundial de Comercio, revisa las normas y prácticas comerciales
de los países participantes, contrasta las experiencias y lecciones de diversos
tratados que se han firmado en el continente -com o el Tratado de Libre Co
mercio de Am érica del Norte, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica
y el tratado bilateral Chile-Estados U nidos- para colegir sus posibles conse
cuencias sobre la economía, los sectores productivos y, sobre todo, el empleo,
el crecimiento y el bienestar de la población.
El libro de Germán Umaña Mendoza, profesor de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, presenta y fundam en
ta un conjunto de observaciones y conclusiones que debería animar la discu
sión pública acerca de las políticas comerciales y los intereses nacionales.
Destacamos apenas las siguientes: a) la negociación bilateral está condicio
nada por los Estados Unidos, y las autoridades colombianas ya han hecho
concesiones previas; b) la manera de negociar algunos de los temas -com o
los relacionados con el sector agrícola, la propiedad intelectual y los servi
cio s- contradice los argumentos en favor del libre mercado; c) las negocia
ciones bilaterales evidencian la crisis del esquema multilateral y resquebrajan
los a va n ce s de la C o m u n id a d A n d in a com o p ro ceso de in teg ra ció n
21

11 1

I Germán Umaña

subregional; d) la firma del tratado se puede convertir en una adhesión a los
tratados comerciales de Estados Unidos con otros países del continente, por
cuanto la dependencia de la Política de Seguridad Democrática del gobierno
colom biano penden como la espada de Damocles sobre los negociadores; e)
el crecim iento y el empleo poco crecerán y, en cambio, se consolidará un
patrón de especialización que im plica el abandono de la industrialización.
Sometemos a consideración de los lectores este esfuerzo mancomunado
y los invitamos a participar en la discusión de este tema esencial que condi
cionará el desarrollo de la econom ía y las posibilidades de adoptar políticas
autónomas y soberanas durante los próximos decenios.

Jorge Iv á n G o n z á l e z

Director del

CID

Universidad Nacional de Colom bia

A lberto O r g u llo so M.

Director Programa de Desarrollo
V iva la Ciudadanía

N ota introductoria

l presente trabajo es el producto de una experiencia académica apasio
nante. Es difícil que un profesor se aleje del actual debate ideológico en
torno al tratado de libre comercio con Estados Unidos. Infortunadamente,
con el inicio de las negociaciones perdió apremio la pregunta acerca de su
conveniencia y se tornó urgente analizar sus posibles resultados.

E

En lo inmediato han triunfado los defensores de la apertura -cu yas tesis
no necesariamente coinciden con las de los partidarios del libre m ercadoque buscan volver irreversible el esquema de reformas para evitar que, en el
futuro, el Estado pueda hacer grandes m odificaciones en el ámbito comer
cial. El gobierno nacional se ha convertido en un actor que cum ple un doble
papel en las negociaciones, el de guionista y el de protagonista que deja en el
trasfondo a los demás. La seguridad jurídica en que se ampara la firma del
tratado puede servir de mampara para que durante largo tiempo se represen
te sin variaciones la misma obra en todos los escenarios, es decir, para no
abusar de la metáfora teatral, para que se mantenga en toda circunstancia el
modelo económ ico hoy dominante.
La hipótesis central de este trabajo es la de que el montaje escenográfico,
la arquitectura del tratado y de las negociaciones, es una cam isa de fuerza
para un diálogo abierto en el que se abran posibilidades para una negocia
ción cuyo desenlace sea propicio para el interés nacional. La negociación
es una obra de autor, no una obra colectiva; la participación en el diseño no
se da en pie de igualdad, el “equilibrio” está roto desde el com ienzo y, en
consecuencia, el resultado será asimétrico, favorable a Estados U nidos y a
ciertos grupos nacionales, e igual que la apertura de los noventa es m uy
posible que el telón se cierre con una m ayor concentración del ingreso, un
menor bienestar de la población y una innecesaria pérdida de soberanía

23
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que determinará el futuro de los espectadores colombianos durante varias
generaciones.
El análisis que presentamos intenta iluminar el escenario con otras luces
para que el contraste permita percibir la rigidez y predeterminación de esta
arquitectura. Aunque los focos no destacan todos y cada uno de los temas del
acuerdo, arrojan suficiente claridad para advertir que el telón de fondo acen
túa las pautas y temas negociados en la OMC, bien sea dentro de marcos
multilaterales, plurilaterales o unilaterales, para que los actores acompasen la
marcha hacia la apertura asimétrica de los países en desarrollo.
También se intenta mostrar que el guión predeterminado es una limita
ción para el ejercicio de la democracia y para el desarrollo de instituciones
más amplias, por cuanto da énfasis y prioridad a la solución privada de las
diferencias y así se renuncia a la libertad que deben tener los actores -los
buenos actores, que por ello son creativos- en cualquier escenario, bien sea
local, nacional o multilateral.
Además, se comentan los principales tópicos que se podrían negociar en
el tratado, mostrando posibles variaciones a partir de los acuerdos a los que
se ha llegado en los tratados bilaterales que Estados Unidos han firmado con
otros países latinoamericanos y las lim itaciones que han impuesto en las
negociaciones. Por últim o se destaca el papel de los temas laborales relacio
nados con el comercio y sus consecuencias sobre los tratados.
El juego de luces y sombras permite percibir que la forma en que se van a
negociar muchos de los temas contradice los argumentos a favor del libre
mercado, puesto que aunque el guión general parece confluir en la libre cir
culación de los factores, en muchos de los detalles apenas se suprimen cier
tos mecanismos cuantitativos, pero se mantienen las barreras cualitativas o
no arancelarias, las normas asimétricas e incluso innumerables excepciones
que se desvían del libre cambio integral, desviación que se acentúa por la
falta normas de com petencia bien delineadas y de cum plim iento obligatorio
para todos los actores.
En el escenario real, se representa un libreto que, en términos de los
economistas, se califica de com petencia imperfecta, donde se da protagonis
mo y favor a los actores que dominan las estructuras de los mercados; de
modo que el desenlace de la negociación será, casi sin ninguna duda, una
mayor concentración y centralización del capital, aunque, por supuesto, en
algunos casos puede haber mayores tasas de crecimiento, tasas diferenciales
según el desempeño de cada uno de los actores. Invitamos a los lectores a
que no representen el papel de simples espectadores, y evalúen el guión, la
trama y el desenlace sin olvidar que la negociación tiene efectos sobre el
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empleo, el bienestar y la calidad de vida de toda la población. Que no es tan
sólo un espectáculo para diversión del público y exhibición de las destrezas
de los protagonistas.
Entremos en materia, veamos con distintas luces los puntos esenciales
de cada uno de los capítulos, los que presentamos con un lenguaje más téc
nico y menos metafórico.

Siglas y acrónim os

acp:

Acuerdo sobre Contratación Pública

a d p ic :

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio

a g cs:

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios

ALADi:

Acuerdo Latinoamericano de Integración Económica

alca:

Área de Libre Com ercio de las Am éricas

atpa:

Ley de Preferencias Comerciales Andinas

atpdea:

Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga

bid :

Banco Interamericano de Desarrollo

caf:

Corporación Andina de Fomento

capta:

Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos

can:

Com unidad Andina de Naciones

c a r ic o m :

Com unidad del Caribe

cdb:

Convenio sobre la Diversidad Biológica

cepal:

Com isión Económica para Am érica Latina y el Caribe

cert:

Certificado de Reintegro Tributario

com es a

:

Mercado Com ún del Sur y Este de África

ct:

Conocim ientos tradicionales

dov:

Derecho del obtentor de variedades vegetales

d pi :

Derechos de Propiedad Intelectual

fda:

Dirección de Alim entación y Fármacos

flar:

Fondo Latinoamericano de Reservas
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gatt:

Acuerdo General de Aranceles

gpa:

Acuerdo sobre Adquisiciones Gubernamentales

ie d :

Inversión extranjera directa

i& d :

Investigación

m cca:

Mercado Com ún Centroamericano

m ercosur:

y

y

Tarifas

Desarrollo

Mercado Com ún del Sur

ocde:

Organización para la Cooperación

oic:

Organización Internacional del Comercio

om c

y

el Desarrollo Económico

Organización M undial del Comercio

:

plades:

Programa Laboral de Desarrollo

sg p:

Sistema Generalizado de Preferencias

taa

:

Ley de Acuerdos Comerciales

tlc

:

Tratado de Libre Comercio

tlcan
tlt

:

Tratado sobre el Derecho de Marcas

:

unctad:
upov

Tratado de Libre Comercio de Am érica del Norte

y

Desarrollo

Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales

:

upvon

Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio

:

Convenio sobre Protección de Nuevas Variedades Vegetales

Capítulo i
Aspectos geocomerciales

1. A n tece d e n tes

ara ordenar económ icam ente el sistema multilateral, al terminar la se
gunda guerra mundial se crearon el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial. También se intentó constituir la Organización Interna
cional del Com ercio (OIC), pero no fue posible debido a que algunos congre
sos nacionales, en particular el de Estados Unidos, se negaron a ratificarla;
evolucionó entonces hacia el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (GATT),
que sirvió como instrumento normativo pero no vinculante para regular el
comercio mundial, especialm ente el comercio de bienes. La Organización
M undial del Com ercio (OMC) -sucesora del GATT de 19 4 7- nace en 1995, en el
marco de la Ronda Uruguay.

P

A l final de la Ronda Uruguay no sólo se habían hecho avances en mate
ria de liberalización de las mercancías sino que se habían logrado acuerdos
sobre servicios, propiedad in telectu al e inversiones, algunos acuerdos
plurilaterales -com o el de compras estatales-, y se había aprobado un com 
plejo sistema vinculante para solucionar diferencias, que sustituiría al sis
tema de paneles no vinculantes del GATT, así como un marco institucional
administrativo de los acuerdos.
Dentro de esa compleja arquitectura se estableció la liberalización par
cial de los factores, así como diversas disciplinas, pero se hicieron excep
ciones para tratarlas en los acuerdos regionales: excepciones a las cláusulas
de nación más favorecida y de trato nacional. Esta es la base para continuar
las negociaciones acerca de la ampliación de los mercados comunes y las
uniones económ icas y monetarias, y del libre comercio plurilateral (ALCA) o
bilateral (con Estados Unidos).
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2..

De lo m u ltilateral a lo bilateral

La discusión acerca de si Colom bia debe adoptar una estrategia multilateral,
plurilateral o bilateral en el ámbito del comercio internacional, parece ha
ber sido resuelta a favor de esta última opción.

2.1 La Organización M undial del Comercio
El esquema comercial multilateral está en crisis. ¿Por qué?
Colom bia formó parte del GATT, y hoy es miembro de la OMC y participa en
las negociaciones multilaterales.
En el ámbito multilateral, después de la Ronda Uruguay del GATT y la
creación de la OMC, las negociaciones continuaron en diversos temas. En
febrero de 1997 se aprobó un acuerdo sobre servicios de telecom unicaciones,
en el que 69 gobiernos aceptaron una serie de medidas de liberalización con
mayor alcance del que se acordó en la Ronda Uruguay. Ese mismo año, 40
gobiernos concluyeron las negociaciones sobre comercio en franquicia aran
celaria de los productos de tecnología de la información, y 70 concertaron
un acuerdo sobre servicios financieros que cubre más del 95% del comercio
de servicios bancarios, seguros, operaciones con valores e información fi
nanciera. Estos fueron los últimos logros en el marco com ercial multilateral.
A partir de entonces el camino se tornó más complejo.
En el año 2000 se iniciaron nuevas conversaciones sobre agricultura y
servicios, que se incorporaron a un programa de trabajo más amplio -e l
Programa de Doha para el Desarrollo-, aprobado por la Cuarta Conferencia
M inisterial de la OMC que tuvo lugar en noviembre de 2001 en Doha, Qatar.
Ese programa contem pla negociaciones y otros subprogramas de trabajo
en torno de los aranceles a los productos no agrícolas, el comercio y el me
dio ambiente, las normas de la OMC sobre anti dumping y subvenciones,
inversiones, política de competencia, facilitación del comercio, transparen
cia de la contratación pública, propiedad intelectual y otra serie de temas
propuestos por los países en desarrollo debido a sus dificultades para apli
car los actuales acuerdos de la OMC.
Como ya mencionamos, en la OMC se pasó de la liberalización de mercan
cías contemplada en el GATT a la liberalización de factores -servicios, capital
o inversión y compras públicas- y a definir disciplinas sobre propiedad inte
lectual y solución de controversias. No obstante, poco se ha avanzado en
algunos temas esenciales: agrícola, medidas anti dumping, competencia, tele
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comunicaciones y servicios financieros, inversiones y liberalización de servi
cios personales, y otros relacionados con la sociedad de la información.
Los temas sensibles producen conflictos cada vez más álgidos. El fracaso
de la reunión de Cancún obedeció ante todo a las profundas diferencias de
intereses al interior de los países desarrollados y con los países en vías de
desarrollo en torno a la agricultura; además, estos últimos se opusieron fir
memente a un acuerdo sobre los “temas de Singapur” (inversiones, políticas
de competencia, contratación pública, transparencia y facilitación del co
mercio). El plazo para finalizar las negociaciones es el i de enero de 2005.
Pero con el evidente fracaso de la M inisterial de Cancún, no sólo es posible
que este plazo no se cum pla sino que se pongan en juego la estabilidad y la
profundización del sistema multilateral de comercio.

2.2 E l A c u e r d o d e L ib re C o m e r c io d e la s A m é r ic a s
En América lo plurilateral también está en suspenso.
En el ámbito plurilateral, Colom bia participa en el proyecto de Acuerdo so
bre el Area de Libre Com ercio de las Am éricas (ALCA), que no es más que un
desarrollo de los temas que no se negociaron en la OMC, y se basa en las
excepciones sobre el trato nacional y la cláusula de nación más favorecida
que se aceptaron en los acuerdos de la OMC. En el ALCA también se incluyen
las relaciones entre comercio, aspectos laborales y medio ambiente.
Este acuerdo tiene dificultades, y su alcance, en caso de que se cum pla
el plazo límite, será m ucho menor de lo que se pensaba inicialm ente: la
creación de un área de libre comercio en las Am éricas, sin ninguna restric
ción. Estas dificultades son las mismos que llevaron al fracaso de la reunión
de Cancún: la negativa de los países desarrollados -Estados Unidos, los
países de la Unión Europea y Japón- a tratar el tema agrícola en lo que se
refiere al apoyo interno, a las medidas de efecto equivalente y a los temas
sanitarios; y las lim itaciones que impuso el Congreso norteamericano para
avanzar en la negociación de normas anti dumping y de normas de com pe
tencia. Además, varios otros países, especialm ente de Brasil y Argentina,
que forman parte del Mercosur, son renuentes a ir más allá de las normas
establecidas por la OMC en temas que son de interés para los países desarro
llados del ALCA -propiedad intelectual, servicios, inversiones, compras es
tatales y solución de controversias- y a incluir en las negociaciones comer
ciales los temas relativos al nexo entre el com ercio y las esferas laboral y
ambiental.
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A cau sa de las d ificu ltad es del ALCA com o acuerdo “ OMC p lu s ” , lo m áx i
m o que se pued e esperar de las nego ciacio n es es u n “ALCA ligh t” : la sum a de
varios acuerdos bilaterales que p u ed en llegar a convertirse en p lu r ila te r a ls
en algun as áreas básicas, y u n a lib e ra lizació n de m ercan cías al fin al del
período de desgravación.

No es casual que, en vista del escaso avance de las negociaciones en la
OMC y en el ALCA, la estrategia alternativa norteamericana -e n el ámbito

multilateral y plurilateral- sea la de establecer acuerdos bilaterales. En agosto
de 2003, Robert B. Zoellick, el negociador norteamericano, expuso la A gen
da Comercial de su país y manifestó la intención de abandonar la estrategia
multilateral:
Cualquier decisión de la OMC requiere un consenso entre sus 144 miembros.
Cualquier país (por cualquier razón política o económica) puede paralizar la
Agenda de Doha. No aceptaremos pasivamente un veto al avance de Estados
Unidos hacia la apertura de mercados. Deseamos alentar a los reformadores que
favorecen el libre comercio. Si otros no desean avanzar, Estados Unidos avanza
rá con aquellos que sí lo desean. Ha llegado el momento de que otros nos digan
cuándo están listos para abrir sus mercados, de que presenten propuestas para
la liberalización y de equiparar sus críticas con su compromiso.

Y, con cierta modestia, el representante del imperio amenazaba: “Esta
dos Unidos ha declarado claramente sus intenciones. Promoveremos el li
bre comercio a nivel mundial, regional y bilateral, al tiempo que reconstrui
mos el apoyo al mismo en nuestro país”. Por supuesto, subrayaba las aspira
ciones de Estados Unidos en los posibles acuerdos:
Las políticas comerciales de Estados Unidos están ligadas a nuestros objetivos
económicos, políticos y de seguridad más amplios. Para que sea sostenible en
nuestro país, nuestra estrategia comercial necesita estar en línea con los valores
y las aspiraciones estadounidenses.

2.3 L a C o m u n id a d A n d in a y e l M e r c a d o C o m ú n d e l S u r
La Comunidad Andina se resquebraja y el Acuerdo Mercosur-CAN es una libe
ralización de mercancías tipo ALADI, no de liberalización de factores, y hasta
ahora, no ha conducido a la integración de un mercado común suramericano.
La Comunidad Andina y Mercosur avanzaron en un Tratado de Libre Comer
cio que no progresa en los diferentes temas de la OMC sino que, más bien,
profundiza los Convenios de Complementación Económica de la ALADI que
atañen, casi exclusivamente, a aspectos relacionados con la liberalización de
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mercancías (programas de desgravación, origen y disciplinas) y a las estrate
gias de cooperación en materia de integración física. Este acuerdo no se pue
de concebir de ningún modo como una propuesta de mercado com ún y,
debido a la lim itación de los tópicos, su alcance tampoco se puede equipa
rar al del ALCA o al de un tratado con Estados Unidos.
En cuanto a la Comunidad Andina, es evidente que su unidad se ha resque
brajado y, pese a los mandatos de los presidentes, no ha avanzado en la crea
ción del mercado común y, más bien, se corre el riesgo de que se mantenga lo
que ya se definió en la unión aduanera y en los regímenes comunes de inver
sión y propiedad intelectual, como veremos más adelante.

2.4 Las preferencias unilaterales
Las preferencias unilaterales que se han otorgadas tienen un alto grado de
condicionalidad que se manifiesta en leyes y decretos nacionales, y se preten
de que éstos se consoliden y rijan como un acuerdo internacional, lo que cons
tituiría una cesión de soberanía en los acuerdos bilaterales con Estados Unidos
o en el ALCA.
Se ha argumentado que el acuerdo de libre com ercio con Estados Unidos es
un medio para asegurar el mercado norteamericano, puesto que las prefe
rencias de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Dro
ga (ATPDEA) no se renovarán en 2006. Para dar un marco realista que permita
evaluar este argumento, a continuación se presenta una breve síntesis del
trabajo sobre los efectos de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA)
y del ATPDEA en materia contractual, que el autor de este informe realizó
para el Programa Laboral de Desarrollo (PLADES).
En el ATPDEA se definieron requisitos de elegibilidad con diversas obli
gaciones y condiciones que los países beneficiarios debían cum plir para
disfrutar de los beneficios, entre ellas las siguientes: que el país receptor de
los beneficios no tenga un régimen comunista; que no haya nacionalizado
ni expropiado bienes de inversionistas o ciudadanos de Estados Unidos;
que no haya anulado ningún acuerdo vigente; que respete los derechos de
propiedad intelectual; que no haya desconocido decisiones de arbitraje en
favor de ciudadanos de Estados Unidos; que al menos sea parte de un acuer
do que considere la extradición de ciudadanos estadounidenses; que esté
adoptando mecanismos para reconocer internacionalmente los derechos de
los trabajadores; que cum pla las obligaciones de la OMC; que esté cooperan
do en el establecimiento del ALCA o cualquier otro acuerdo de libre comer
cio con Estados Unidos; que haya certificado un plan antinarcóticos; que
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forme parte de convenios contra la corrupción y apoye a Estados Unidos en
la lucha contra el terrorismo internacional. Adem ás, diversos productos del
país beneficiario deben pasar una prueba de sensibilidad que demuestre
que no afectarán la producción interna de Estados Unidos.
El Representante Com ercial de Estados Unidos debe someter a conside
ración del Congreso, antes del 30 de abril de 2003, y en adelante cada dos
años, un informe sobre el desarrollo del ATPDEA que analice los resultados y
el cum plim iento de los criterios de elegibilidad mencionados. Informe del
que dependerá la continuidad o la suspensión de los beneficios que se otor
gan al país beneficiario mediante este esquema.
Es de sumo interés analizar el primer informe sobre nuestro país que el
Ejecutivo de Estados Unidos presentó al Congreso en el segundo trimestre de
2003, por cuanto muestra claramente en qué consiste el seguimiento y la eva
luación del cumplimiento de las condiciones y criterios de elegibilidad.
En cuanto al criterio de la expropiación, el informe sostiene que Colombia
no la ha cumplido en los últimos cincuenta años, pues permite la expropia
ción con compensación por razones de interés social y en el caso de las pro
piedades de los narcotraficantes. A partir de 1997, la Constitución permite la
extradición de ciudadanos colombianos y en este campo se ha tenido éxito.
En cuanto al arbitraje internacional, la Ley 315 de 1996 lo permite para
solucionar diferencias entre nacionales y extranjeros.
En materia de patentes, marcas, diseño industrial y propiedad intelec
tual, el informe elogia la legislación existente en la Com unidad Andina. Y,
con satisfacción, hace referencia especial a la protección de la información
no diulgada, estab lecida por el Decreto 2085 de 2002, pero m anifiesta
insatisfación por las pérdidas que la piratería y la falta de protección a las
patentes de segundos usos han causado a la industria norteamericana.
Reporta que las barreras al comercio y a la inversión se desmontaron
con las políticas de liberalización económ ica de 1990. Sólo se mantienen
licencias de importación para algunos pocos productos: armas, precursores
quím icos y maquinaria usada. En materia comercial, calcula el arancel pro
medio en un 11%, al que considera elevado, y muestra preocupación por la
consistencia de las políticas de Colom bia en la OMC. Aunque ha sido un
buen participante del ALCA, no ha cum plido con el Acuerdo de eliminar los
subsidios a las exportaciones. Notificó a la OMC la creación de las zonas
francas y la aprobación de un sistema especial de exportación e importa
ción de maquinaria. Aunque en 2002 redujo el Certificado de Reintegro Tri
butario (CERT) a cero, no ha eliminado la posibilidad de utilizar este m eca
nismo. A plica el Plan Valle jo para maquinaria e insumos importados. Por
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último, considera que la Ley 8o de 1993 establece principios preferenciales en
compras públicas y que esto se debería corregir.
El informe recuerda que Colombia es el tercer receptor de asistencia exter
na de Estados Unidos. En relación con la droga, considera que se ha reducido
la superficie de cultivos ilícitos. Y reconoce que en 1996, 1997 y 2002 se regla
mentaron las leyes que penalizan el narcotráfico y el lavado de dólares.
En suma, quienes aún piensan que el ATPDEA otorga preferencias en for
ma unilateral no deben perder de vista las condiciones impuestas para ser
elegibles o mantenerlas, ni tampoco el rigor con que Colom bia cum ple los
requisitos, hasta ahora unilateralmente. De ser aceptadas en un tratado bi
lateral, se renunciaría a la soberanía en materia de propiedad intelectual,
compras públicas, subsidios y solución de controversias (tribunales de ar
bitram ento). Por su parte, la ayu d a norteam erican a para com batir el
narcotráfico y terrorismo es una espada de Damocles en cualquier negocia
ción comercial, pues el riesgo de perderla pondría en entredicho la Política
de Seguridad Democrática del Ejecutivo.

3. El Tratado de Libre C om ercio
con Estados U n id os
La firma del TLC podría convertirse en un acuerdo de adhesión a los tratados
comerciales que Estados Unidos ya ha firmado con el resto de Latinoamérica.
La dependencia de la política de seguridad democrática del gobierno colom
biano es una espada de Damocles sobre la cabeza de los negociadores.
En el contexto que hemos descrito, debido a las dificultades de la OMC, del
ALCA y de la Com unidad Andina, y a la culm inación del Acuerdo de la
Com unidad Andina con Mercosur en 2003 y en lo que va de 2004, el gran
reto que el país enfrentará en materia de política comercial en este año y en
el primer semestre de 2005 es la negociación del Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos, cuya primera ronda de negociación se inició en mayo
de 2004, acogiendo plenamente la estrategia del bilateralismo.
Con Estados Unidos se mantiene una doble relación: en el ámbito inter
no se privilegian los temas de la violencia, y en el externo, el terrorismo y el
narcotráfico. Con base en el denominado principio de responsabilidad com 
partida en la lucha contra el flagelo universal de las drogas, estos temas se
evidencian en el ATPDEA y en el Plan Colombia.
El ATPDEA y el ATPA son esquemas unilaterales derivados de la aplicación
de ese principio y no constituyen acuerdos de integración. No obstante, al
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proponerse una negociación de libre comercio, bien sea en el ámbito del
ALCA o de tratados o convenios bilaterales, su naturaleza se m odifica y los
principios básicos de corresponsabilidad y de solidaridad son sustituidos
por el de reciprocidad. Cabe preguntar entonces: ¿qué exigirá el país en lo
que se refiere a la corresponsabilidad?
Y
al dar prioridad a las relaciones con Estados Unidos, es necesario pre
guntar si debe abandonar otras estrategias de integración económ ica o im 
pulsar una integración más amplia a la econom ía mundial, no sólo con la
Com unidad Andina, Suramérica, Centroamérica y Canadá sino también con
la U nión Europea y los países asiáticos.
Hasta ahora, la respuesta ha sido profundizar todo lo que no se ha nego
ciado en la OMC, incorporando los temas laborales y ambientales relaciona
dos con el comercio. De modo que la justificación real de este acuerdo bila
teral es la profundización y la seguridad jurídica (supranacionalidad), y no
el argumento simplista de la finalización de las preferencias del ATPDEA en
2005, razón que no parece justificarlo.
En los siguientes capítulos se examinan las consecuencias de la firma
del Acuerdo en diversos campos. A quí basta decir que será la consolidación
de la apertura com ercial de los años noventa, la cual será irreversible du
rante la vigencia del Acuerdo. Cabe recordar que el primer acuerdo comer
cial entre Colom bia y Estados U nidos se firmó en 1935, en m edio de una
crisis de la deuda que llevó a declarar la moratoria de los pagos. En 1949 se
revirtió porque sus resultados eran desastrosos para el país y los compromi
sos im pedían manejar la política arancelaria. Ese acuerdo sólo cubría el
flujo de mercancías. ¿Qué ocurrirá cuando se incluya la liberalización de
factores y, en muchos casos, haya una renuncia explícita a ejecutar políticas
públicas nacionales?

Capítulo

i

La nueva estrategia
y los aspectos institucionales

i. La d icotom ía

s necesario aclarar la dicotom ía de la estrategia colom biana: partici
pa en un proyecto de m ercado com ún, para arm onizar las políticas
internas, liberar los factores, negociar conjuntam ente con terceros y
definir mecanismos que garanticen la equidad y el equilibrio de la integra
ción; o, simplemente, profundiza el ALCA y suscribe el tratado bilateral, que
sólo buscan la libre circulación de factores y establecer disciplinas que per
feccionen lo que se negoció en la OMC.

E

Existen diferencias sustanciales en cuanto al marco jurídico de los acuerdos de
libre comercio y de los acuerdos de integración. Mientras que en los primeros se
regulan detalladamente todas las materias, y se deja un margen muy reducido a
las entidades administradoras, en los segundos se trata de lo que se conoce como
“tratados marco”, que establecen los principios fundamentales y los instrumentos
para llevarlos a la práctica, pero dejan gran libertad a las autoridades administra
doras de los acuerdos, que en muchos casos tienen poder de decisión propio no
sólo para ejecutarlos sino también para interpretarlos. Mientras que en los acuer
dos comerciales se establece un sistema de solución de controversias basado en
árbitros, en los acuerdos de integración avanzados se establecen tribunales que, a
semejanza del derecho contencioso administrativo de los países miembros, tie
nen facultades para garantizar la legalidad de las decisiones que toman los orga
nismos comunitarios y sancionar las violaciones a los compromisos adquiridos
por los Estados miembros.
Este examen de las semejanzas y diferencias entre los acuerdos de libre comercio
y los de integración pone de presente que cuando Colombia opta por dar preferen
cia al TLC con Estados Unidos en su estrategia negociadora, no sólo sacrifica unas
preferencias arancelarias, sino, lo que es igual o aún más importante, un conjunto
de disciplinas y políticas que significan un proceso avanzado de integración.1
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Este examen y la respuesta correspondiente aclaran cuál es el marco
institucional internacional al que el país desea adherirse. Veamos qué suce
de con la OMC y la Com unidad Andina de Naciones (CAN) como estrategias
de mercado común, y con los acuerdos bilaterales y el ALCA como zonas de
libre comercio.

ol. M arco in stitu cio n a l in tern acion al
z.i Estructura institucional d e la OMC
La OMC es una organización interestatal que gira alrededor de la Secretaría
con sede en Ginebra, ciudad donde mantienen representación diplomática
permanente casi todos los países signatarios. No es una democracia am plia
da sino una representación que se delega en los presidentes de los países
miembros.
La OMC se encarga de administrar los acuerdos comerciales, servir de
foro para las negociaciones comerciales, resolver las diferencias com ercia
les, examinar las políticas comerciales nacionales, ayudar a los países en
desarrollo en las cuestiones de política comercial, prestarles asistencia téc
nica y organizar programas de formación, además de cooperar con otras
organizaciones internacionales.
Las decisiones son adoptadas por el conjunto de los países miembros,
normalmente por consenso. No obstante, formalmente tam bién se puede
recurrir a la votación por mayoría, aunque este sistema nunca se ha utiliza
do en la omc y sólo se empleó en contadas ocasiones en el GATT, su predece
sor. Los acuerdos de la OMC han sido ratificados por los parlamentos de
todos los Estados miembros.
El órgano superior de la OMC para tomar decisiones es la Conferencia
Ministerial, que se reúne al menos una vez cada dos años. Le sigue el Con
sejo General (normalmente compuesto por embajadores y jefes de delega
ción en Ginebra, aunque a veces también por funcionarios enviados por los
países miembros), que se reúne varias veces al año en la sede de Ginebra. El
Consejo General también celebra reuniones en calidad de Órgano de Exa
men de las Políticas Com erciales y de Órgano de Solución de Diferencias.
En el siguiente nivel están el Consejo del Com ercio de Mercancías, el Con
sejo del Comercio de Servicios y el Consejo de los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Consejo de los ADPIC),
que rinden informes al Consejo General. También cuenta con un importante
número de comités y grupos de trabajo especializados que se encargan de
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los distintos acuerdos y de otras esferas, como el medio ambiente, el desa
rrollo, las solicitudes de adhesión a la organización y los acuerdos comer
ciales regionales.
Las funciones principales de la Secretaría son brindar apoyo técnico a los
distintos consejos y comités y a las conferencias ministeriales, prestar asis
tencia técnica a los países en desarrollo, analizar el com ercio m undial y dar a
conocer al público y a los medios de com unicación los asuntos relacionados
con la OMC. También presta algunas formas de asistencia jurídica en los pro
cedim ientos de solución de diferencias y asesora a los gobiernos interesados
en adherirse a la OMC.
Es decir, desde el punto de vista institucional, la OMC es una organización
interestatal que sirve de marco supranacional para establecer las condiciones
en materia comercial. Sólo participan los ejecutivos de los países; la sociedad
civil, mediante las organizaciones no gubernamentales actúa paralelamente,
aunque existen algunos esfuerzos para integrarla. Se ha cedido la soberanía
jurisdiccional para resolver diferencias en lo que atañe a los acuerdos exis
tentes y futuros, y el Congreso de Colombia sólo interviene para aprobar o
reprobar los acuerdos; es decir, no tiene facultades para aprobarlos en forma
parcial o condicionada ni para proponer modificaciones.

x .x M e r c a d o s c o m u n e s y z o n a s d e lib r e c o m e r c io
En la OMC es posible avanzar por grupos de países mediante los acuerdos de
integración, con base en las excepciones a las cláusulas de nación más favo
recida y al trato nacional contenidas en los diferentes acuerdos. En ese mar
co se ha avanzado en la creación de mercados comunes y de zonas de libre
comercio totales o parciales.
Colom bia es miembro de un acuerdo de integración que buscar consti
tuir un mercado común -la Com unidad A n d in a- y de zonas de libre comer
cio parciales con otros países de Latinoamérica (ALADI). Es unos de los paí
ses que está negociando el Acuerdo de Libre Com ercio de las Am éricas e
iniciará negociaciones, junto con otros tres países andinos, para un Tratado
de Libre Com ercio con Estados Unidos de Norteamérica.
Ahora bien, ¿se puede servir a dos señores? Los mercados com unes que
aspiran a convertirse en uniones económ icas y monetarias, y a mantener
una política exterior conjunta, tienen cuatro propósitos básicos: establecer
políticas com unes o armonizar las políticas internas, liberalizar los facto
res, negociar conjuntamente con terceros, y buscar la equidad y el equili
brio en sus resultados.
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El establecimiento de políticas com unes y la arm onización de políticas se
orienta fundamentalmente a perfeccionar el mercado com ún y la unión adua
nera, a un régimen com ún de inversiones y de capitales, de servicios, de
propiedad intelectual, de competencia, de circulación de personas, de con
vergencia macroeconómica y de normas relacionadas de negociación con
terceros países. La liberalización total de factores en el territorio común im
plica la libre circulación, sin ninguna restricción, de bienes, capitales, servi
cios y personas.
La definición de parámetros com unes para negociar con terceros no solo
está limitada a los aspectos económ icos y comerciales sino que abarca la
política exterior común, que consiste en llevar posiciones concertadas a los
diferentes foros internacionales y a las instituciones multilaterales. En ma
teria de políticas comercial y externa, la Unión Europea permite entablar
negociaciones com unes, con países, acuerdos regionales o en el marco
multilateral, a diferentes velocidades o ritmos, siempre en una forma con
junta que preserve los logros de su integración.
Por último, como cuestión de principio, en todos los mercados comunes
se postula la necesidad de lograr el equilibrio y la equidad en los resultados
de los acuerdos de integración y, por tanto, se busca un trato especial y
diferenciado de acuerdo con el grado de desarrollo de los países participan
tes. Además, se diseñan y emplean mecanismos estructurales que contribu
yan a lograr estos objetivos.
En este marco descrito, puramente teórico hasta ahora, se inserta la Co
m unidad Andina.
En el otro extremo se encuentra el modelo de zonas de libre comercio.
En este caso no se busca la armonización de políticas, sino generar un statu
quo en materia de liberalización de bienes, servicios, capitales, personas y
normativas de control, y los países pueden ir más allá de lo que se negoció
en la OMC.
En esta forma de integración se propone una liberalización total de fac
tores, con excepción del trabajo, manteniendo o profundizando las normas
multilaterales. No es casual entonces que los principios rectores de estos
acuerdos correspondan a los de la OMC, a los que se añade un plus, con base
en las excepciones al trato nacional y a la cláusula de nación más favorecida
que este esquema multilateral prevé para los acuerdos de integración. Pero
no se contem pla nada referente a negociaciones con terceros ni a política
comercial ni, en general, a una política exterior común.
Desde el punto de vista teórico, aquí se inscriben el ALCA y los tratados
de libre comercio, como el que se negociará con Estados Unidos.
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a.3 La Com unidad A ndina y los posibles
tratados de libre com ercio
Para evaluar los efectos institucionales y la participación democrática, en esta
sección analizamos la estructura institucional del único acuerdo que busca
constituir un mercado común, y de las zonas de libre comercio, plurilaterales
(ALCA) o bilaterales (tratado de libre comercio con Estados Unidos).
La Com unidad Andina ha intentado replicar un esquema institucional
democrático, no siempre con éxito.
El poder ejecutivo está conformado por el Consejo Presidencial Andino,
el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Com isión de
la Com unidad Andina. El Consejo Presidencial traza los grandes lincamientos
y orientaciones políticas del proceso, el Consejo de Ministros decide la po
lítica exterior común, y la Com isión toma todas las decisiones sobre comer
cio e inversiones.
El poder legislativo está constituido por el Parlamento Andino, que pue
de ser elegido popularmente en cada Estado miembro, aunque no es así en
todos los países, y desempeña una función fiscalizadora más que legislati
va, pues esta últim a se delegó al órgano ejecutivo. En acuerdos como el de la
Unión Europea es cada vez mayor el poder de codecisión del Parlamento.
El órgano jurisdiccional de la Com unidad Andina es el Tribunal Andino
de Justicia, al que pueden recurrir los gobiernos y los ciudadanos para ha
cer cum plir los mandatos del Acuerdo de Cartagena y las decisiones del
órgano ejecutivo.
El órgano técnico y ejecutivo es la Secretaría General, cuyas funciones
esenciales son las de velar por el cum plim iento del Acuerdo de Cartagena
y sus desarrollos, hacer propuestas y dar apoyo técnico a los países m iem 
bros. La labor financiera está a cargo de la Corporación A n din a de Fomen
to (CAF) y del Fondo Latinoam ericano de Reservas (FLAR), que prestan apo
yo en las crisis financieras y de balanzas de pagos, financiam iento y co 
operación.
La participación de la sociedad civil y de la población, aunque es a todas
luces insuficiente; se manifiesta en los consejos Laboral Andino y Consulti
vo Empresarial, así como en convenios sobre salud y educación.
¿Qué estructura institucional se espera que tengan el ALCA y los tratados
de libre comercio con Estados Unidos? En las negociaciones hay una inten
sa participación de los poderes ejecutivos y de sus representantes. El con
junto de reglas que se apruebe será en general estático, y el papel del órgano
ejecutivo se limitará a evaluar y administrar.
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El poder legislativo, junto con los parlamentos nacionales, sólo podrá
aprobar o reprobar los resultados de la negociación entre los ejecutivos. Es
decir, únicam ente decidir si se permanece o no en el ALCA y se mantiene o
no el tratado bilateral, sin cambiar nada.
En Estados Unidos se aprobó el mecanismo de la “vía rápida”, mediante
el cual el congreso norteamericano autorizó al Ejecutivo para entablar nego
ciaciones, con fuertes limitaciones, sobre todo en materia de competencia
comercial, como resultado de un amplio debate nacional. En nuestros paí
ses, “la vía rápida” no es producto de ningún debate, simplemente es un
mandato constitucional y legal. Por supuesto, después de aprobados, los
acuerdos no tendrían ninguna función.
En la esfera jurisdiccional se tiende a emplear tribunales de arbitramento
internacionales, en desmedro del poder judicial de cada país, después de cum 
plir ciertos procedimientos formales, para resolver las controversias en los
casos en que intervenga capital externo, surjan conflictos comerciales o de
interpretación de las normas negociadas en el ALCA o el tratado bilateral. Tam
bién se propone emplear paneles como los del GATT, que a diferencia de los de
la OMC no tendrían carácter vinculante. Esta es la base de la seguridad jurídi
ca de esos acuerdos: justicia privada en vez de tribunales supranacionales.
En el campo financiero en el ALCA se aprobó un programa de coopera
ción hem isférica cuyos recursos, en caso de que se excluyera a Estados U ni
dos, Canadá, M éxico y Brasil, se distribuirían entre los 31 países restantes
que participan en el ALCA. Hasta ahora no se han propuesto fondos estruc
turales, como los de la Unión Europea y de Estados Unidos, para ayuda
interna, subsidios a la exportación, fondos de cohesión regional y sectorial.
Se habla m ucho de mecanismos de participación de la sociedad civil.
Los empresarios -importadores, exportadores o inversionistas- son consul
tados por los gobiernos y escuchados de acuerdo con su mayor o menor
poder de cabildeo. Los trabajadores asisten para recibir cátedra sobre el avan
ce de las negociaciones, representados por sus organizaciones, y la acade
mia y los grupos de investigación compiten por los pocos recursos de co
operación y por realizar consultorías claramente definidas en los términos
de referencia diseñados por los gobiernos.
El esquema que hemos descrito es el posible marco institucional del
ALCA y del TLC. Como se puede observar, mientras que los mercados com u

nes constituyen una cesión supranacional de la soberanía para establecer
una democracia ampliada y crear las instituciones correspondientes, en los
acuerdos de libre comercio tipo “OMC plus” la seguridad jurídica de todas
las determinaciones específicas que se aprueben en los acuerdos descansa
rá en la privatización de las instituciones.

Capítulo 3
Comercio de mercancías

i. A n tece d e n tes

ij

La OMC

l GATT de 1947 y las rondas de negociación sucesivas se centraron en
los temas arancelarios. Su resultado es, en esencia, una fuerte reduc
ción de los aranceles, y todos los países miembros han definido los
niveles de consolidación para casi todo el universo arancelario, los cuales
fijan un tope máximo que se comprometen a no sobrepasar (Stand Still).
Estos niveles arancelarios constituyen la base de los programas de liberalización en los acuerdos regionales o bilaterales. Los resultados de las nego
ciaciones de dichos acuerdos no se deben extender a los demás países
miembros de la OMC, puesto que el artículo XXIV y la cláusula de habilita
ción para los países en desarrollo estipulan la excepción a la cláusula de
nación más favorecida.

E

En las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre el sector agropecuario
se logró “arancelizar” la mayoría de las barreras no arancelarias a las impor
taciones, aunque en algunos casos se fijaron niveles demasiado altos que no
permitían mantener los flujos históricos de comercio, y se decidió estable
cer niveles contingentes que los preservaran, es decir, inferiores o nulos.
No obstante, el comercio internacional de productos agropecuarios con
tinúa distorsionado por los subsidios a la exportación, la ayuda interna y
otras medidas de efecto equivalente que ascienden aproximadamente a mil
m illones de dólares diarios. Aunque en la Ronda Uruguay se acordaron al
gunas reducciones en esos rubros, fueron insuficientes y se decidió conti
nuar las negociaciones en ese sector que, como dijimos, avanzan lentamente.
En Cancún se produjo una grave crisis que pone en duda la fecha de finali
zación de la Ronda de Doha y los avances en el sistema multilateral.
49
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En este sector también está vigente el Acuerdo sobre Normas Sanitarias y
Fitosanitarias, que en muchos casos permite un tratamiento científico y co
herente en la protección de la salud y las especies vegetales pero, en otros,
por su laxitud, puede dar lugar a la aparición de obstáculos técnicos y de
barreras no arancelarias que no tienen clara justificación.
En cuanto al comercio de bienes, la OMC ha consolidado una legislación en
materia de salvaguardias, cuya aplicación se basa en los conceptos de daño o
amenaza de daño, posibilidad de compensaciones, tiempo de duración defini
do y respeto a los flujos de com ercio. Existe adem ás una salvaguardia
agropecuaria. Y en materia de normas técnicas se incluyen los Códigos de
Valoración en Aduanas y Normas de Origen no Preferenciales. Poco se ha
avanzado en los estatutos anti dumping y en normas multilaterales de compe
tencia que permitan controlar los abusos de la posición dominante.
En suma, la OMC fijó los niveles m áxim os de arancel que pueden aplicar
los países y una excepción a los principios de cláusula de nación más favo
recida y de trato nacional para los acuerdos de integración, que permite
liberalizar las mercancías; transformó en aranceles las barreras cuantitati
vas al com ercio m undial de productos agropecuarios, redujo los subsidios
y la ayuda interna, aunque aún se m antienen en niveles m uy elevados; y ha
avanzado m uy poco en materia de disciplinas. También estableció un siste
ma de solución de controversias para los acuerdos que ya se han suscrito.
Este es el marco en que transcurrirán las negociaciones de liberalización
de mercancías. Sin embargo, hay dos maneras de profundizar el comercio
preferencial: mediante uniones aduaneras, cuyo objetivo es definir arance
les externos comunes y establecer disciplinas únicas o armónicas, que pue
den ser negociadas conjuntamente por los países; o mediante simples acuerdos
plurilaterales y bilaterales de libre comercio, que no se proponen establecer
compromisos comunes con respecto a terceros, fijar un arancel externo co
mún ni definir disciplinas conjuntas.

1.2. E l A L C A
En las negociaciones del ALCA se busca llegar a una liberalización del comercio
de mercancías, con algunas excepciones. Para esta liberalización, no se parte
de los aranceles consolidados en la OMC sino de los que están vigentes en cada
país. Pero los países desarrollados desean mantener las medidas de fronteras y
los cupos o contingentes en muchos casos. Poco o nada se propone en los
temas sanitarios, de competencia o medidas anti dumping.
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En relación con los bienes industriales, se discuten los subsidios y los siste
mas especiales de importación y exportación que existen en los países en desa
rrollo, mientras que nada se ha avanzado para incluir el desmonte de las ayudas
internas y otras medidas de efecto equivalente en el sector agropecuario, pues
Estados Unidos considera que éste es un tema de discusión y negociación
multilateral; se tiende entonces a proponer salvaguardias, compensaciones y como en el caso de Colom bia- a la eliminación de mecanismos que compensan
las distorsiones de comercio internacional, como las bandas de precios.
La verdad es que las negociaciones son difíciles en este campo y están
entrabadas en dos áreas cruciales; los temas agrícolas y de com petencia
comercial. Estados Unidos se niega a discutir estos últimos, especialm ente
las medidas anti dumping, por prohibición del Congreso, cuando aprobó el
TPA o vía rápida.

1.3 Los tratados bilaterales de libre com ercio
En los tratados bilaterales que hasta ahora han suscrito los países latinoame
ricanos con Estados Unidos se han resuelto las diferencias que mantenían en
el ALCA, no precisamente a favor de los primeros.

1.3.1 C h il e
En el caso de Chile, la negociación arancelaria es, en general, más o menos
simétrica para ambos países, puesto que los aranceles que se desgravarán
recíprocam ente son similares. Además, Chile concede a Estados Unidos lo
mismo que ya negoció con la Unión Europea, el resto de Am érica y algunos
países del Sudeste Asiático.
Durante la vigencia del Tratado Chile-Estados Unidos, a partir del octavo
año, se eliminan los regímenes aduaneros especiales, las mercancías usadas
se benefician del Programa de Liberación y se incluyen medidas de salva
guardia para el sector textil. No se establece ningún tipo de trato diferenciado
que contemple las asimetrías de los niveles de desarrollo de sus economías.
En materia de bienes agrícolas, el acuerdo cubre tres elementos básicos:
trabajar conjuntamente en la OMC para eliminar los subsidios y disciplinar
la ayuda interna y otras medidas de efecto equivalente; la elim inación de
los subsidios a la exportación entre los dos países; y, por último, la posibili
dad de que se puedan reintroducir. Puesto que se acepta la definición de
subsidios de la OMC, no se incluye la elim inación de los que tienen que ver
con el uso de créditos, garantías, seguros y ayuda alimentaria internacional.
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Adem ás, se contem pla un mecanism o limitado de salvaguardia agrope
cuaria. Chile eliminará las bandas de precios en doce años. En materia sanita
ria no hay nada distinto de lo que ha sido normado en la OMC. El azúcar está
sujeto a restricciones de acceso al mercado en ambos países.
En resumen, en bienes hay aspectos dignos de tener en cuenta que para
Chile im plican costos adicionales en la negociación. En materia agropecuaria,
el acuerdo suscribe totalmente la propuesta de Estados Unidos en el ALCA.

El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos
A lgo similar ocurrió en el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados
Unidos (CAFTA). De la evaluación inicial efectuada por un grupo de intelec
tuales y académicos de Costa Rica, publicado por Pensamiento Solidario en
2.004, podemos inferir lo siguiente:1
Los subsidios quedaron fuera de la negociación. El pecado inicial de la
negociación, que se refleja claramente en su redacción, es haber aceptado
que los países centroamericanos negociaran todos los sectores sin exclusio
nes, mientras que Estados Unidos sustrajo de la negociación todos los as
pectos relacionados con los subsidios a la producción, que se mantienen en
el marco de las negociaciones de la OMC.
¿Cuál es el panorama actual de los subsidios, o de las “ayudas internas”
en la agricultura de Estados Unidos?
Teniendo en cuenta los hechos de estos últimos años, es claro que desde
la suscripción del Acuerdo de la Ronda Uruguay (1994) el nivel de subsidios
a la agricultura en los países desarrollados ha aumentado en vez de dism i
nuir, y en forma m uy marcada en los últimos años.
Según los datos del Banco M undial, en 2001 los subsidios a la agricultu
ra en los países desarrollados ascendieron a US$311.000 millones, lo que sig
nifica que las transferencias a la agricultura en ese año equivalían a cerca de
US$852. millones diarios, que el mismo Banco M undial establece en cerca de
mil m illones diarios en 2004.2

1

Pensamiento Solidario (2004).

2

La fuente de estos datos es N icholas Stera, Econom ista Jefe del B anco M undial, y fueron tomados
de varias pu blicaciones en Internet. Según él, cada vaca de la U nión Europea recibe en prom edio
US$2,50 diarios e n subsidios, y US$7 en Japón. Alrededor del 50% de la población del m undo debe
sobrevivir co n m enos de USJ2 al día. El m onto de los subsidios agrícolas de los países de la OCDE
es superior al PIB conjun to de todos los países de África.
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Estados Unidos, supuesto abanderado del libre comercio, es el país que más
ha elevado los subsidios a la agricultura recientemente. Si bien en disputas con
la Unión Europea ya se había señalado que este país había incrementado las
ayudas directas a la agricultura de US$4.600 millones en 1996 a US$32.200 millones
en el 2001, el aumento más espectacular se da con la aprobación del denomina
do Rirm Bill en mayo de 2002, que significa un aumento de los mismos del orden
del 80%. Estos nuevos subsidios significarán US$173.500 millones en los próximos
10 años, gran parte de los cuales van a los cultivos más importantes de exporta
ción (oleaginosas y aceites, productos lácteos y cereales).
Es significativo que los nuevos subsidios se aprueben durante una vigen
cia m uy larga (10 años), lo que im plica una toma de posición de esa nación
en el concierto de las futuras negociaciones en el marco de la OMC, que va a
contracorriente de las declaraciones de sus funcionarios en los foros interna
cionales.
No hay protección contra la producción subsidiada de Estados Unidos
Si en el TLC Estados Unidos-Centroamérica se establecen plazos aparente
mente largos para la liberalización de los aranceles, que oscilan entre 15 y 20
años para la mayoría de los productos agropecuarios, no lo son tanto desde
la perspectiva de los subsidios, pues el volum en de los subsidios a la agricul
tura de Estados Unidos es tan alto que es imposible desmantelarlos en esos
plazos, además de la tendencia general marcada por la aprobación del Farm
Bill, un subsidio adicional cuya vigencia se mantendrá hasta 2013.
A este respecto es necesario analizar la experiencia de la agricultura m exi
cana en el contexto del Tratado de Libre comercio de Am érica del Norte
(TLCAN) para aprender de ella, a la lu z de los efectos negativos del tratado
sobre la p roducción cam pesina. Los efectos sobre este sector han sido
devastadores, pese a que el tratado estableció un plazo largo para la desgravación arancelaria del mercado mexicano, m uy similar al del TLC Estados
Unidos-Centroamérica, y en la actualidad los agricultores mexicanos luchan
por frenar esa desgravación, que es obligatoria según estipula el tratado.
Cabe subrayar que, en el marco del tratado que se propone, los únicos
mecanismos de defensa para la producción nacional son el plazo de desgra
vación y las medidas de salvaguardia.
El plazo de desgravación se asemeja a un dictamen m édico en el caso de
un enfermo terminal, cuyo único “tranquilizante” es saber cuánto le falta
para fallecer, y, en vista de la orientación de las políticas económ icas y socia
les que sigue el país, ese plazo ni siquiera permitiría un entierro decente de la
producción agropecuaria y de los productores nacionales.
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En lo que se refiere a las salvaguardias, el mecanismo que se propone es
totalmente inadecuado pues no brinda ninguna protección contra las im 
portaciones provenientes de un país que cuenta con un sistema generaliza
do de subsidios a la producción y a las exportaciones.
Es necesario tener claro que el mecanismo de salvaguardia propuesto en
el tratado no significa un cierre de las importaciones que se activa en el
momento en que se genera un perjuicio a la producción interna. No se con
tem pla ningún dispositivo de este tipo, tan sólo existe la posibilidad de
imponer un arancel adicional a las importaciones por un plazo determina
do. De modo que si algunos importadores están dispuestos a introducir los
productos pagando el arancel adicional, estos seguirían entrando, sin nin
guna protección efectiva para evitar ese perjuicio.
A sí mismo, el monto de los aranceles adicionales por salvaguardia está
limitado, de modo que no es claro que en el momento en que se decida
imponerlos brinden una real protección efectiva. Por falta de docum enta
ción, es imposible analizar todas sus repercusiones, ya que se requiere el
detalle de todo lo que dispone el tratado, producto por producto, y hasta el
momento solo se cuenta con información parcial.

i.3.3 M éxico
Con el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, las
exportaciones mexicanas se han incrementado y la inversión extranjera ha
aumentado considerablemente, pero, por otra parte, los analistas y académi
cos independientes también demuestran que el mercado interno se ha frag
mentado entre algunas regiones exportadoras ganadoras y numerosas regiones
perdedoras y empobrecidas en el resto del país; que la estructura productiva
del sector industrial mexicano se ha deteriorado y que el incremento de las
exportaciones obedece al crecimiento de la maquila, donde apenas el 2,5% de
los insumos es de origen mexicano y el valor agregado real es únicamente el
19%; que para beneficiarse de la maquila fue necesaria una flexibilización de
la normas laborales que eliminó las conquistas que los trabajadores consi
guieron a la largo de un siglo; que en el sector exportador las inversiones son
fundamentalmente de corporaciones multinacionales norteamericanas y que
éstas concentran las exportaciones; que las condiciones de la balanza comer
cial no han mejorado debido al crecimiento de las importaciones, éstas sí con
alto valor agregado y contenido de insumos de los países exportadores (Cana
dá y Estados Unidos); que la tasa de crecimiento mexicana durante la vigen
cia del TLCAN apenas llega al 1% promedio anual.
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Los investigadores m encionan varios mitos sobre las bondades de TCLAN
que se han difundido en M éxico.5
Mito r. el T LC A N ha contribuido positivamente a la estrategia de desarrollo en
México basada en el crecimiento de las exportaciones.
El h ech o real es que la tasa de crecim ien to del PIB m exicano se h a m an 
tenid o estancada desde 1983, y que el TLCAN no ha m odificad o esta situa
ción; la tasa prom ed io de crecim ien to del PIB es desde entonces del 1% anual
(sim ilar a la del periodo de la crisis de los treinta), que contrasta fuertem ente
co n la tasa del 3,4% anu al del p eríodo 1945-1980.

Mito 2: el TLCAN convirtió a México en un gigante exportador y generó un enor
me superávit comercial con Estados Unidos.
El hecho real es que M éxico tiene un déficit comercial permanente. El
mito de gigante exportador se deshace cuando se aclara que, junto al supe
rávit com ercial con Estados Unidos, tiene un déficit galopante con A sia y la
Unión Europea, que desde 1994 se incrementó en un 600% y un 400% respec
tivamente.
El TLCAN generó una distorsión colosal de los flujos comerciales que ha
contribuido a desmantelar la capacidad productiva del país; hoy en día,
M éxico envía el 90% de sus exportaciones a Estados Unidos. Una inspección
más detallada de las estadísticas comerciales muestra que el 50% del superá
vit con Estados U nidos corresponde a las exportaciones de la industria
maquiladora, mientras que el 50% restante se debe, por partes iguales, a las
exportaciones petroleras y automotrices. Es decir, la base del superávit con
Estados U nidos es la exportación de mano de obra barata y de recursos
naturales; además, las exportaciones se concentran en pocas actividades y
están dominadas por un m inúsculo grupo de corporaciones trasnacionales.
Mito £ el TLC AN genera un enorme flujo de inversión extranjera directa
hacia México, que a su vez abre oportunidades de desarrollo.

(IED)

El h ech o real es que, si b ien la in versión extranjera en M éxico creció
bastante en los prim eros años del TLCAN, gran parte de ella fue in versión de
cartera de corto p lazo que no se tradujo en p royectos p roductivos. Es cierto

3 Nadal et al. (2003).
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que en años posteriores la inversión directa ha superado a la inversión de
cartera, pero cerca del 2.0% corresponde a fusiones y adquisiciones, es decir,
no consiste en inversiones nuevas, y en muchos casos va acompañada de
medidas de racionalización que producen pérdidas de empleo.
A ú n más, la IED se concentra en un número m uy pequeño de actividades
y de em presas. En 2002, un solo proyecto (la com pra de Banam ex por
Citigroup) absorbió el 45% del total de la IED. Q uizá el punto más importante
aquí sea que la IED no ha llevado a un fortalecimiento significativo de la
com petitividad del sector industrial ni a una transferencia significativa de
tecnología a las empresas locales.
Por otra parte, el capítulo 11 del TLCAN sobre inversión extranjera prohíbe
que M éxico utilice instrumentos claves de política económ ica (como los
requisitos de desempeño). La desregulación financiera que acom pañó al
TLCAN abrió y diversificó las oportunidades de inversión financiera y espe
culativa. Esto ayuda a entender por qué la inversión productiva total como
porcentaje del PIB cayó del 22% al 18% entre 1994 y 2003, mientras que en los
años setenta era del 30%.
Mito 4: el TLCAN contribuyó a que México saliera más rápidamente de la
crisis de 1094.
El hecho real es que la economía mexicana no se ha recuperado totalmente
de la crisis que desencadenó la devaluación del peso en diciembre de 1994. El
duro programa de ajuste subsiguiente ocasionó la peor recesión de los últimos
60 años y una crisis de pagos que se transmitió a lo largo y ancho de la econo
mía. Con el colapso del sistema bancario se puso en marcha un proceso de
rescate totalmente fraudulento. Un enorme flujo de recursos fiscales, de por sí
escasos, se desvía cada año para pagar los servicios de esa deuda gigantesca.
Sus costos financieros ascienden al 15% del PIB y son una amenaza permanente
para la salud de las finanzas públicas. El capítulo 21 del TLCAN sobre medidas
de emergencia, específicamente, el artículo 2104, prohíbe el uso de medidas
aceptadas por la OMC (refrendadas en Marrakech por el Acuerdo sobre Medidas
de Balanza de Pagos). Si estas medidas de emergencia se hubiesen aplicado, el
efecto sobre la economía mexicana habría sido muy distinto en 1994.
Además, el paquete internacional de rescate financiero que puso en ope
ración el Departamento del Tesoro estadounidense en 1995 buscaba salvar a
los inversionistas extranjeros y a los especuladores, y se habría puesto en
marcha con o sin TLCAN.
Mito 5 el TLCAN ha contribuido a la estabilidad macroeconómica de México.
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La ilusión de estabilidad m acroeconóm ica se cifra en una tasa de infla
ción reducida. Pero ésta no es resultado del TLCAN, sino de la sobrevaluación
del tipo de cambio y de la represión de la demanda agregada. Esta últim a a
través de la contención salarial y de una política monetaria restrictiva. Como
resultado de esta postura monetaria, el crédito fresco al sector no bancario
es hoy un 60% menor que en 1994. A ésta obedece, además, el estancamiento
crónico de la econom ía mexicana.
El nivel de actividad se ha convertido en el principal instrumento de políti
ca económica en vez de ser uno de sus objetivos. No sólo sirve para controlar la
inflación sino para mantener a raya el déficit en cuenta corriente. Con el PE3
estancado, el déficit en cuenta corriente parece estar bajo control. Pero si la
economía empezara a crecer, las cuentas externas se hundirían en un desequi
librio incontrolable. Para evitarlo, el Banco de México prefiere restringir los
niveles de actividad económica manteniendo la política monetaria restrictiva.
La fragilidad de esta estabilidad se manifiesta también en el hecho de
que el déficit fiscal es actualmente seis veces superior al nivel autorizado
por el Congreso mexicano. Esta situación es insostenible y, tarde o tempra
no, llevará a una crisis fiscal.
Mito &. el TLCAN ha creado oportunidades de empleo, elevado los salarios y
mejorado los niveles de bienestar de los mexicanos.
El hecho real es que entre 1994 y 2003, los nuevos contingentes que entra
ron a la fuerza de trabajo sumaron 9,3 m illones de personas; pero sólo se
crearon 3 m illones de empleos en el sector formal. En otras palabras, el 60%
de la demanda de nuevos empleos quedó insatisfecha, y se hizo necesario
explorar otras estrategias de supervivencia en el “sector informal”. Los sala
rios mínimos y contractuales perdieron el 20% y el 19% de su poder de com 
pra, respectivamente. Los salarios y prestaciones del sector manufacturero
cayeron el 9%, y los salarios de la industria maquiladora, pese a un aumento
marginal, siguieron 40 pesos por debajo de los salarios manufactureros. Los
trabajadores de las filiales norteamericanas que operan en M éxico ganan un
75% menos que los de las filiales norteamericanas en Canadá. La relación
entre salarios manufactureros mexicanos y estadounidenses (de 2 contra 10
dólares la hora) perm aneció sin cambio alguno.
Mito 7: el TLCAN contribuyó a reducir la pobreza y a mejorar el medio ambiente.
El hecho real es que la distribución del ingreso empeoró durante la v i
gencia del TLCAN. El número de hogares que vive en la pobreza ha crecido el
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80% desde 1984, sin que el TLCAN revirtiera esta tendencia. El 70% de la pobla
ción mexicana vive hoy por debajo de la línea de pobreza. El Banco M undial
calcula en 25 m illones el número de mexicanos que vive en la pobreza extre
ma, otras estim aciones arrojan cifras de hasta 40 millones.
La pobreza rural es dramática y la migración aumentó. El costo en térmi
nos de salud y desnutrición es enorme; el 60% de los niños indígenas está
afectado por desnutrición severa. El bienestar de los consum idores tam po
co ha mejorado: el índice de precios de la canasta básica creció el 257% entre
1994 y 2002.
Se calcula que el costo anual de la degradación ambiental es del 10% del
PIB, lo que anula las ganancias del crecimiento económ ico. Entre 1990 y 1999
el área cubierta con tierras forestales se redujo del 32% al 28%, mientras que
las emisiones de dióxido de carbono crecieron de 3,7 a 3,9 toneladas métri
cas. Las medidas del capítulo 11 del TLCAN sólo sirvieron para degradar los
criterios ambientales, como demostró la sentencia del caso Metalclad, emi
tida por un panel de arbitraje del TLCAN en 2000.
El lector juzgará lo que ha sucedido como consecuencia de los acuerdos
anteriores y lo que podría ocurrir en Colombia. En los bilaterales se mantie
ne la posibilidad de que Estados U nidos reintroduzca los subsidios a la
exportación. Ni siquiera se trataron las ayudas internas y otras medidas de
efecto equivalente, como las garantías de crédito a la exportación y a los
seguro. El código sanitario es el mismo de la OMC y sólo se crearon grupos o
comités de trabajo; los administradores afirman que “un cam ello es un ca
ballo diseñado por un com ité” . Se decidió elim inar -e n un período de doce
años, en el caso ch ilen o- las franjas de precios; se contem pla una salvaguar
dia limitada en todos los aspectos, hay asimetrías mínimas en los plazos de
desgravación, se mantienen excepciones en el mercado norteamericano para
productos agropecuarios, los cupos adicionales son mínimos, etc.
La verdad es que en el mercado norteamericano se mantienen todas las
excepciones para el sector agropecuario que no se han negociado en la OMC;
en ese sentido, el Acuerdo no es un OMC plus para Estados Unidos, pero sí
lo es en sentido contrario, pues se elim inan paulatinamente todas las barre
ras en los otros países. En esencia, se da un tratamiento asimétrico en favor
de Estados Unidos. Cabe preguntar si nuestro país negociará términos idén
ticos. Hay pocas dudas de que así lo hará: unos pocos cupos más, otros
menos, y negociación por productos, pero se mantendrá la política norte
americana de seguridad alimentaria y de subsidios a sus bienes agrícolas,
pues, hay que subrayarlo, para Estados Unidos el sector agropecuario no es
un asunto de liberalización de mercancías sino de seguridad nacional y
alimentaria.
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2.. La preferencia u nilateral norteam ericana
En un capítulo anterior vim os las condiciones que fija el ATPDEA. En esta
sección se intenta mostrar que, desde el punto de vista del comercio y de los
efectos sobre la producción y el empleo, las preferencias arancelarias, la
diversificación de las exportaciones y los aranceles que se dejan de pagar en
Estados Unidos son insignificantes. Nada indica que esto se modifique en
un tratado bilateral si no se pone en práctica políticas activas en cada sector
productivo que eleven la com petitividad y mejoren la oferta exportable.
Revisemos los resultados del estudio que el autor de este informe realizó
para el PLADES.

2.1 I m p o r t a c io n e s d e s d e E s ta d o s U n id o s
Para estimar las importaciones que ingresaron a Estados Unidos desde C o
lombia entre 1996 y enero-agosto de 2003 se usaron las estadísticas norteame
ricanas, que parecen ser las únicas confiables para identificar el tipo de
programa a que corresponden en dicho país.
La tasa de participación promedio correspondiente al ATPDEA o el ATPA
en el período 1996-agosto de 2003 llega apenas al 14% del total de exportacio
nes colom bianas a Estados Unidos. Es decir, el 86% recibe un tratamiento
diferente, bien sea que se les aplique el Sistema Generalizado de Preferen
cias (SGP) para otros países en desarrollo o bien que el arancel de nación
más favorecida sea cero (ver gráfico 1).
G r á fic o 1
E stad os U n id o s: im p o rta cio n e s d e sd e C o lo m b ia , 1996-2003
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z.z Efectos del a t p d e a sobre la producción y el em pleo
La metodología que se utilizó en el estudio mencionado para medir los efectos
de los multiplicadores de producción y empleo fue la que desarrolló la Secre
taría General de la Comunidad Andina. Para Colombia esas mediciones se hi
cieron producto por producto y luego se correlacionaron con los diferentes
rubros de las cuentas nacionales, para finalmente sintetizar esa información.
Los resultados indican que la producción colom biana aumentó en algo
más de US$550 m illones anuales (ver cuadro 1). Pero si se calcula el valor
agregado nacional suponiendo que como m áxim o llega al 50%, no serían
más de US$280 m illones de valor agregado en insumos, materias primas,
trabajo e inversión de origen nacional.
C u ad ro 1
M u ltip lic a d o r e s , 1996-2.003
(M iles d e dólares)
f-iV- ç

País

tf -

P r o d u c c ió n

Colom bia

5 5 7 .1 1 1

I 3 .O 3 7

Fuente: U nited States International Trade Com m ission, Comunidad A ndina de N aciones, cálculos
del autor.

De modo que los efectos del aumento de producción con respecto al
producto bruto industrial colom biano ascienden, en el mejor de los casos,
al 2,5% del PIB de la industria y al 0,4% del PIB total.
Y
los empleos nuevos generados por las exportaciones a Estados Unidos
bajo estos regímenes preferenciales llegaron en promedio a 13.037 anuales, lo
que desde el punto de vista del acentuado desempleo en el país no parece
ser una solución de fondo.

2.3

Principales productos y efectos arancelarios
en Estados Unidos

Después de ver los exiguos efectos sobre la producción y el empleo, y de
observar la baja participación de los productos amparados por el ATPA o el
ATPDEA en las exportaciones a Estados Unidos, es útil cuantificar, en térmi
nos monetarios, el valor de los aranceles que se dejan de pagar, para estimar
el real valor de las preferencias y evaluar el grado de diversificación de los
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productos que se benefician con los regímenes preferenciales especiales para
los países andinos.
A continuación comentamos los resultados para el caso colombiano, re
calcando que los regímenes preferenciales sólo benefician al 14% de las expor
taciones totales. El petróleo y sus derivados representan cerca del 21%, las
flores el 34%, los textiles y las confecciones m uy poco, pues no se incluyeron
en los cálculos por cuanto no recibían los beneficios arancelarios del ATPA, y
sus efectos se empezarán a manifestar a partir de 2003. Los productos quími
cos y petroquímicos representan alrededor del 15%, el oro y sus productos el
4%. Estos productos concentraron cerca del 75% de las exportaciones. El res
tante 25% se concentra en productos que por sí solos no superan el 1%.
Los productos de esta lista sujetos a la aplicación del arancel del Siste
ma Generalizado de Preferencias dejan de pagar, con respecto a los com pe
tidores de Colombia, una suma anual cercana a US$24 millones, que, dada
su participación del 14% en promedio en el ATPA o el ATPDEA durante el
período en estudio, equivalen a una preferencia arancelaria de Estados U ni
dos que oscila entre el 2% y el 2,5% en promedio.
El grueso de las exportaciones colombianas a Estados Unidos no se in
cluye en los regím enes preferenciales, aunque es justo reconocer que el
ATPDEA lleva m uy poco tiempo de funcionamiento. El estudio de Planeación
Nacional elaborado para el año 2003 muestra que las exportaciones (sin pe
tróleo) a Estados Unidos, en el marco del ATPDEA, se mantuvieron en el 14%.
En síntesis, desde el punto de vista de la cobertura, de la producción,
del empleo y de la inversión, el régimen unilateral de preferencias otorga
das por Estados Unidos a las exportaciones colom bianas no es la panacea.
Tampoco ha inducido una sensible diversificación de las exportaciones de
los países que se benefician de esas preferencias ni un mayor desarrollo de
sus economías. No obstante, las condiciones y las restricciones que se im
ponen al comercio son m uy costosas para nuestro país, por ejemplo, en lo
que debe cederse en materia de propiedad intelectual.

3- C ó m o ingresam os al Tratado de Libre C om ercio
En términos del com ercio internacional, la econom ía colom biana es peque
ña y moderadamente abierta. La teoría de las ventajas comparativas señala
que los patrones de producción y comercio internacional dependen de la
dotación relativa de los factores de producción. Durante el siglo XX, los
factores productivos relativamente abundantes en el país fueron sin duda los

6i

62 I
I Germán Umafia

recursos naturales y la fuerza laboral poco calificada. Las exportaciones e
importaciones tradicionales reflejan esa dotación relativa: concentración en
exportaciones oligoprimarias e importación de maquinaria y equipo e insumos.
Desde el punto de vista de las exportaciones con mayor valor agregado,
se han creado escenarios duales: se protege a los sectores que se consideran
claves para la actividad productiva, al tiempo que se aplica una baja protec
ción o mecanismos e instrumentos que anulan la protección nom inal de
otros sectores que dependen de las importaciones.
La práctica proteccionista recurrente ha provocado oscilaciones igualmente
recurrentes en el grado de apertura de la economía, pero la tendencia de largo
plazo ha sido una integración cada vez mayor de la economía colombiana con
el resto del mundo. Esa tendencia se acentuó en la década pasada, con las
reformas comerciales del gobierno de Gaviria, dentro del proceso de ajuste
que se impulsó en toda Am érica Latina. Esta reforma buscaba en general re
ducir la intervención del Estado y el nivel de protección de la economía, y en
particular el nivel de regulación de las operaciones comerciales.
Este el marco de la negociación del TLC con Estados Unidos. La firma de
este acuerdo comercial se ha presentado como la gran oportunidad para que
el país se oriente en una senda de crecim iento y desarrollo sostenido, como
una especie de fórmula infalible para mejorar el bienestar de los colom bia
nos en m uy corto plazo. Quienes así lo pregonan, con desmesura y cierta
irresponsabilidad, olvidan o callan algunos aspectos que debemos tener en
cuenta para determinar la magnitud del impacto eventual de este acuerdo
sobre el futuro desempeño de la econom ía colombiana.
El PIB de Estados Unidos representa la tercera parte del PIB m undial y
cerca del 80% del PIB del continente americano. Canadá y M éxico apenas
alcanzan el 13% del producto de dicho país y el 10% del PIB continental. En
Colom bia habita el 5% de la población del continente y su PIB es del 0,6%.
La pretensión de aumentar las exportaciones al mercado norteamerica
no mediante la di versificación, supuestamente como resultado de la firma
del acuerdo, debe matizarse en vista de que la fuente de crecim iento econó
m ico más importante en Estados Unidos es el mercado doméstico y que ese
inmenso mercado interno es el sustento de su estructura productiva. La tasa
de penetración de las importaciones es la más baja del continente (6,8%) y,
como vimos, las exportaciones colombianas tienen un alto componente de
oligo-primarización, cuyo comportamiento y tendencias poco se m odifica
rán con un tratado de libre comercio.
El panorama tampoco es claro para Colom bia en materia de estructuras
comerciales. Luego de varios años de intentos de integración y de acuerdos
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comerciales, el peso específico de las exportaciones primarias sigue siendo
m uy alto. Los esfuerzos para diversificar las exportaciones manufactureras
se han apoyado en la creación de mercados mediante acuerdos comerciales
y, especialm ente, en la mayor la integración con la Com unidad Andina.
La relación com ercial entre Colom bia y Estados Unidos está signada por
una estructura de las exportaciones que no se ha modificado sensiblemente
en la últim a década, excepto por el reciente aumento de las exportaciones
de textiles y vestuario, motivado por la mejora de las ventajas del ATPDEA, y
la reciente dism inución de la demanda regional de importaciones (especial
mente de Venezuela). Las exportaciones colom bianas no se dirigen a los
sectores dinámicos de Estados Unidos y, en términos generales, se concen
tran en minerales primarios y productos agrícolas.
No es exacto entonces que haya una relación directa entre acceso preferencial a un mercado y crecim iento y diversificación de las exportaciones.
A partir de los indicadores de apertura comercial de Estados Unidos se pue
de inferir que el principal competidor de las manufacturas o exportaciones
no tradicionales andinas en ese mercado es el sector correspondiente de esa
misma economía.
Las exportaciones colom bianas a sus socios comerciales de Am érica La
tina se concentran en bienes manufacturados, mientras que las exportacio
nes a Estados Unidos tienen un alto nivel de concentración en bienes primarios
(80%). La diversificación de las exportaciones manufactureras se ha logrado
con aquellos países que han suscrito acuerdos comerciales parciales o de
zona de libre comercio con el nuestro.
Entre los sectores que han mejorado su posición exportadora se destacan
los que han ganado terreno por el tratamiento preferencial de los acuerdos
comerciales, especialmente la CAN (automóviles, jabones, lácteos, grasas y
aceites). Los que más han desmejorado su posición en el comercio internacio
nal son aquellos sectores que antes eran exportadores netos y pasaron a ser
importadores, aunque en muchos de ellos parecen existir ventajas competiti
vas naturales (cestería, calzado, preparados de hortalizas o frutas).
Con respecto a los “nichos de com ercio”, los diez principales sectores
exportables a Estados Unidos corresponden a productos primarios, con al
guna excepción. Y los productos que mejor posición tienen en la CAN son
competidores en el comercio potencial con Estados Unidos, a excepción de
las flores, el azúcar y las prendas de vestir de punto.
La balanza comercial manufacturera del país ha sido favorable con la
CAN y negativa con Estados Unidos. Los beneficios de las modalidades de
integración comercial se han apropiado de manera sectorial. Dos factores
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fundamentales explican entonces la situación y la evolución del comercio
colom biano en los últimos años: el proceso de apertura económ ica de la
década de los noventa consolidó la importancia del comercio total en el PIB
en niveles cercanos al 30%, pero los flujos com erciales están ligados fuerte
mente a la com petitividad resultante de las condiciones macroeconómicas
de precios relativos y de tasa de cambio y de las condiciones competitivas
logradas artificialmente mediante el acceso preferencial en los acuerdos.
En cuanto al desarrollo y a los efectos sobre las estructura productiva
nacional, no existe prácticamente ninguna evaluación que permita saber
cuáles serían los sectores ganadores o perdedores en el mercado del ALCA o
el TLC y cuáles las desviaciones esperadas sobre creación o pérdida de co
mercio en el mercado interno, ni los resultados esperados sobre el empleo,
la distribución del ingreso, la balanza comercial, el crecim iento y el bienes
tar. ¿Por qué esa falta de estudios, que deberían elaborar la academia y los
funcionarios del Estado, con base en la experiencia de otros acuerdos de
integración similares y como resultado de una investigación seria y no de
simples consultorías con términos de referencia rigurosamente estipulados?
La moda ha sido la de realizar algunos ejercicios de equilibrio general
com putable, que pese a las lim itaciones de los supuestos -rendim ientos
decrecientes, consum idor típico (no hay pobres ni ricos), funciones de
producción iguales para todos, visión estática y ausencia de acum ulación
de cap ital- arrojan resultados bastante preocupantes para el país, bien sea
desde el punto de vista productivo o de las exportaciones. Por supuesto,
los seguidores de la corriente principal repiten los lugares com unes: si se
produce menos ineficientem ente, se importa más y se exporta menos de lo
que se importa, los precios relativos bajarán y los consum idores com pra
rán más con sus ingresos. O lvidan las consecuencias sobre el empleo, el
desarrollo y la distribución del ingreso, así com o los efectos fiscales de la
dism inución de los aranceles. Todos los estudios que hasta ahora se han
hecho sobre Colom bia y los países andinos señalan que para equilibrar los
ingresos fiscales habría que aumentar el im puesto al valor agregado entre
un 2% y un 3%.
En el m odelo elaborado por Planeación N acional sobre el libre com er
cio con Estados Unidos, los resultados son evidentes a este respecto (ver
cuadro 1).
En cereales se cum pliría sin duda la previsión Hommes: comeremos
pan importado y barato. En aceites, otros cultivos, leche y azúcar, Estados
Unidos eliminará los cupos a la importación, los subsidios a la exportación,
las ayudas internas y otras medidas de efecto equivalente. El tratado bilate
ral será dulce por el azúcar.

El juego asimétrico del comercio

C u a d ro 2.
C a m b io s e n la p r o d u c c ió n , la s e x p o r t a c io n e s y la s im p o r ta c io n e s
(Porcentajes)
P rod uctos

Producción

E xportaciones

Cereales

-6.74

-5.62

26.49

A ceites, otros cultivos, leche, azúcar

14.67

28.87

5.01

Otros productos agrícolas

-0 .4 4

-O.OI

21.78

M inas y energía

-1.79

-1.59

3.64

Cueros, madera

-3.72

-2 .4 8

4.72

A lim entos, carne bovina, otras carnes

-O.OI

4.92

14.27

Textiles

8.57

34-19

18.96

O tras m anufacturas

- 5-43

-3.81

9.11

Servicios

-0.46

- 1-37

2 .2 4

F in ca raíz

-0.36

Im portaciones

Fuente: P laneación N acional, Presentación en la U niversidad N acional, 14 de octubre 2003.

En minas y energía, cueros y madera, vamos a producir menos, a expor
tar menos y a importar más. Si Planeación Nacional le hubiese mostrado su
ejercicio al presidente Gaviria al principio de su gobierno, estaría menos
perplejo que lo que nos contó años después.
En alimentos, carne bovina y otras carnes produciríamos un poco me
nos, exportaríamos algo más e importaríamos mucho más.
A l parecer, el negocio lo hacemos en textiles: producimos y exportamos
más de lo que importamos. A otras manufacturas, que suponemos tienen
que ver con bienes intermedios de la química, la petroquímica, el hierro y el
acero, los bienes de capital y de consum o durable (metalmecánica y auto
motor), les va bastante mal en el ejercicio.
Si le creemos a los resultados y sumamos los factores no arancelarios
que no incluye el modelo, en un tratado bilateral nos iría m uy mal, por lo
menos desde el punto de vista de la producción y las exportaciones, excep
ción hecha de los textiles (hasta cuando China e India em piecen a competir
de manera agresiva en el momento del vencim iento del Acuerdo Multifibras
en la OMC) e, imaginamos, de las flores. Pero no, nos equivocamos. A conti
guación, se nos presenta un nuevo cuadro que nos dice que leimos mal (ver
cuadro 3).
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Como se aprecia, el bienestar se encuentra en producir menos, exportar un
poco más, en algunos casos específicos, pero, sobre todo, importar más, pues
to que al final, con el incremento de precios de algunas pocas exportaciones y
su reducción en las abundantes importaciones, los precios relativos bajan y se
tiene más de todo. No importa que no tengamos con qué comprar.
La ortodoxia dominante repite que las exportaciones son el motor de
crecimiento. Quizá sea verdad. Pero, ¿cuáles exportaciones? La teoría clási
ca habla de la división internacional del trabajo y del reforzamiento de los
círculos virtuosos en aquellos países y regiones que incorporan ventajas
competitivas, y de los círculos viciosos en aquellas regiones en las que se
siguen explotando ventajas comparativas con un deterioro sistemático de
los términos de intercambio, produciendo bienes que com piten gracias a
salarios más bajos y al deterioro de las condiciones laborales. ¿A cuál de
estos círculos nos inclinam os?
Y
puesto que ahora todo se analiza desde el punto de vista de los merca
dos y no desde el ángulo de la producción, nos hemos preguntado: ¿cuáles
es la situación real de nuestra oferta exportable?, ¿cuál es la política para
mejorar la competitividad?, ¿cuál es el monto de los fondos para la reestruc
turación y la reconversión productiva, y para la recalificación laboral, que
serán necesarios para mitigar los efectos del tratado bilateral sobre los dife
rentes sectores?
Si, como todo indica, la ayuda interna a la agricultura no se desmontará
en Estados Unidos como resultado de la negociación sino que está sujeta a los
avances que se logren en la OMC en esta materia, ¿cómo mejorarán las expor
taciones de nuestros productos agrícolas al tener que competir no sólo en
condiciones desventajosas sino también con restricciones no arancelarias como
las medidas sanitarias y fitosanitarias y las cuotas y contingentes? ¿Vale la
pena sacrificar el mercado interno agrícola, con sus consecuencias nocivas
para la estabilidad social y aun para la paz, simplemente para asegurar un
mercado para las flores, los camarones y algunos productos agroindustriales
que tienen altos aranceles en Estados Unidos? (pues otros productos estrella,
como el banano y el café, ya tienen arancel cero para todo el mundo). ¿Es
conveniente eliminar los pocos mecanismos de estabilización existentes, como
las franjas de precios, la única respuesta efectiva al inmenso poder económi
co de los países desarrollados, para subsidiar y apoyar a su sector agrícola y
para enfrentar las crisis de sobreoferta que se producen repetidamente en el
mundo?
Supongam os que eso es lo que se debe hacer; pero, ¿dónde están los
estudios de costo-beneficio para la integración andina y para cada país
individualm ente contem plado? Por supuesto, existen estudios sectoriales,
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habitualmente elaborados por aquellos que aspiran a ganar con el tratado,
pero, ¿los intereses de unos pocos son idénticos a los intereses de todos? Ni
siquiera en Estados Unidos se sigue pensando, como en los años treinta, que lo
que es bueno para la General Motors es bueno para su economía nacional.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural publicó un estudio prelimi
nar sobre la negociación del TLC con Estados Unidos4. Los resultados muestran
que el total de subsidios promedio al productor en Estados Unidos, entre 2000
y 2002, alcanzó una suma anual promedio de US$47.792 millones, discrimina
dos en apoyo en frontera, US$16.630 millones (35,4% del total), y ayudas inter
nas, US$30.342 millones (64,6% del total), e incluye arroz, caña, cebada, maíz,
remolacha azucarera, sorgo, soya y trigo; carnes de cerdo, pollo, res y oveja, y
huevos, lácteos y lana. Para el mismo período, en Colombia la protección en
frontera fue de US$882 millones anuales (77% del total), mientras que los subsi
dios en servicios generales fueron de US$199 millones y las ayudas específicas
de US$62 millones. Si sólo se negocian las ayudas en frontera, como se preten
de, la asimetría será aún mayor que la que existe hoy en día.
No es posible entender cómo se propone una liberalización arancelaria y
de ayudas en frontera manteniendo las ayudas internas y otras medidas de
efecto equivalente, que distorsionan los precios en el mercado interno norte
americano, mejoran sus exportaciones mediante una com petitividad espuria
y, en general, distorsionan el mercado. Es comprensible que para Estados
Unidos la política agropecuaria se enmarque en una estrategia de seguridad
nacional más que de seguridad alimentaria. Lo que no se entiende es porqué
en Colom bia se pretende considerarlo únicam ente desde el punto de vista
precios y costos de mercado.
Para concluir mencionemos un punto final. En materia de bienes, en el
ALCA estamos optando por un patrón de especialización, para beneficiarnos
con el programa de liberalización, pero para lograrlo se precisa cum plir con
un contenido regional de insumos y de materias primas, lo que se denomina
el origen de las mercancías. Si las normas que se definan son restrictivas,
Estados Unidos tendrá todas las ventajas y el patrón de especialización será
regresivo para Colombia, pues muchos sectores no podrán participar en las
exportaciones y serán inundados por las importaciones. En consecuencia,
sólo serán com petitivos unos pocos, con el agravante de que en el largo
plazo se renuncia a crear nuevas actividades productivas y, por tanto, se
consolidará un patrón de especialización adverso a la incorporación de ma
yor valor agregado y al progreso técnico.

4 Garay et al. (2004).
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Con estos antecedentes, ¿alguien puede decir con exactitud cuáles son
las ventajas de negociar bilateralmente? ¿No será esta una manera de firmar
un acuerdo de adhesión sin negociación y sin contraprestación? ¿Los consu
midores saldrán ganando en el largo plazo, si se deterioran los ingresos y el
em pleo? ¿Q ué ven tajas se ob tien en a cam b io de no e x ig ir la co rres
ponsabilidad, de sustituir el ATPDEA por un acuerdo recíproco?

Capítulo 4
Los regímenes de propiedad intelectual
en las negociaciones del ALCA y del TLC
Colombia-Estados Unidos

i. A n tece d e n tes

a regulación de la propiedad intelectual tiene en principio un cubrim ien
to netamente territorial. Cada Estado tiene la libertad para establecer su
régimen, teniendo en cuenta su estructura industrial y productiva, su ca
pacidad de invención, sus niveles de inversión en tecnología y sus sectores
estratégicos.

L

Este tipo de regulación cobró fuerza en el ámbito internacional con el
lanzam iento de la Ronda Uruguay en 1986 (GATT-OMC), que identificó algu
nas distorsiones en el comercio de bienes y servicios ocasionadas por una
protección insuficiente e ineficaz de la propiedad intelectual, así como por
el empleo de la propiedad intelectual como barrera al comercio legítimo y al
desarrollo social, económ ico y tecnológico de las naciones.
Desde entonces la atención de los países miembros de la OMC se ha centra
do en el diseño de un marco regulador flexible, no excesivo, que abarque los
diversos intereses. Un sistema que tenga en cuenta las necesidades, potenciali
dades y limitaciones de cada uno de los miembros; que respete el derecho de
cada país a compartir los beneficios de un mercado ampliado y que ofrezca
incentivos al desarrollo tecnológico, la invención y la inversión. Y que otorgue
una justa retribución por la creación de nuevos bienes y servicios, sin detri
mento de los intereses de los consumidores y del bienestar social.1
Las posiciones frente a la propiedad intelectual en el ámbito hem isférico
se pueden agrupar en varias tendencias. Los países desarrollados, tecnoló
gicamente avanzados y con una estructura corporativa sólida, defienden los

1 Parga (2001).
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efectos innovadores y retributivos del Sistema de Propiedad Intelectual, y
buscan su fortalecimiento permanente. Además, vinculan las políticas de dere
chos de propiedad intelectual (DPI) con áreas tales como el derecho a la compe
tencia, la inversión y políticas públicas de fomento a sus industrias, con el fin
de fortalecer la posición dominante de sus empresas en los mercados;1 parale
lamente, se muestran más flexibles cuando se trata de incorporar políticas rela
cionadas con el medio ambiente, la biodiversidad, la obtención y explotación
de variedades vegetales, la protección de cultivos o las políticas y mecanismos
existentes para garantizar el flujo del conocimiento y la transferencia de tecno
logía a los países del Sur en sus regímenes de propiedad intelectual.
Los países en desarrollo cuestionan la eficiencia económ ica del fortaleci
miento de esa protección en vista de su impacto sobre los niveles de bienes
tar social. Estiman que los estándares mínimos de propiedad intelectual son
hoy un incentivo excesivo al inventor, pues superan el nivel que amerita el
esfuerzo innovador. Otros países opinan que el régimen actual evita que ciertas
invenciones sean explotadas eficientemente. Y algunos estudios recientes
plantean que no hay que proteger ciertas invenciones en ninguna circunstan
cia y proponen, en cambio, fortalecer la inversión pública.3
En este contexto, sometida a todo tipo de presiones internas y externas,
Colom bia ha venido negociando su Sistema de Propiedad Intelectual en el
marco del a l c a : un tema importante para las empresas m ultinacionales que
tienen inversiones en el país, y tam bién vital para la consolidación y el
desarrollo de la industria nacional en diferentes sectores; un tema estratégi
co para el acceso a medicamentos y la protección de la salud pública, y
determinante para la creación y consolidación de nuevas industrias.
Colombia, a diferencia de un gran número de países del hemisferio, so
cios potenciales en el ALCA, ha fortalecido su régimen de propiedad intelec
tual para alcanzar los estándares mínimos exigidos mundialmente en áreas
estratégicas. De modo que para el país las negociaciones serán difíciles en el
ALCA, pues es más lo que tenemos que pedir a nuestros socios potenciales
en materia de reciprocidad que lo que podemos continuar cediendo al acep
tar estándares más altos, sin detrimento de los intereses locales.
La situación es más grave en el caso del TLC Colombia-Estados Unidos.
No tendremos el respaldo del grupo de países del sur del continente, incli
nado a defender los intereses de su industria nacional y nos enfrentamos a

2

Van R eekum (1999).

3

S co tch m e r (2003).
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las presiones que Estados Unidos ejercerá para verse retribuido por la coope
ración que brinda a través del Plan Colombia.

2.. A cu erd o s de propiedad in telectu al
y efectos en el hem isferio
2..1 OM C
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relaciona
dos con el Comercio (ADPIC) fue una estrategia exitosa para lograr mayores niveles
de armonización en las reglamentaciones nacionales. Los ADPIC no son uniformes;
se limitan a fijar estándares mínimos de protección que deben atender los países
miembros de la OMC, con la posibilidad de que fijen niveles de protección mayo
res a los prescritos (ADPIC plus), sin estar obligados a hacerlo.4
Los ADPIC son en la actualidad el instrumento con mayor cobertura, su
campo de aplicación abarca cada uno de los aspectos relacionados con la
propiedad intelectual (derechos de autor y derechos conexos, marcas de fá
brica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos, patentes,
circuitos integrados, protección de información no difundida, etcétera).5
Adem ás del gran incremento de la protección de los derechos de propie
dad, el logro más importante del Acuerdo es el de haber establecido reglas
concretas para su observancia y haber definido un mecanismo para resolver
controversias en el marco de la OMC, herramientas de las que carecían los
acuerdos previos sobre propiedad intelectual administrados por la Organi
zación M undial de la Propiedad Intelectual (OMPI-WIPO).

2~ z

Efectos de la Declaración de Doha6

La adopción de la Declaración ministerial de Doha en ADPIC y salud pública
fue un importante logro de los países menos desarrollados en el marco de la
OMC. Esta Declaración reconoció la grave crisis que enfrentan gran parte de
los países en vías de desarrollo, en particular los menos desarrollados, de

4

La fijación de estándares superiores a los establecidos en el m arco de los ADPIC se conoce en el
contexto internacional com o ADPIC plus. En general, son exigidos por los países desarrollados.

5

Correa (2002).

6

Correa (2002).
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p roliferació n de enferm edades graves com o el sida, la m alaria, la tu b ercu lo 
sis y la fiebre am arilla. El a lcan ce de la declaración perm itió que los m árge
nes de flex ib ilid a d otorgados por los ADPIC no se lim itaran ú nicam en te al
caso del sida, p ues los exten d ió a todas las enferm edades p andém icas pre
sentes y futu ras.7

La Declaración reconoce la importancia de los derechos de propiedad
intelectual como incentivo a la inversión en el desarrollo de nuevas m edici
nas, particularmente para aquellas enfermedades que afectan a los países
del sur. Además, reconoce los efectos que dicha protección puede tener so
bre el precio y el acceso efectivo a los medicamentos en caso de que sobre
pase los niveles óptimos.
La D eclaración ratifica que el ADPIC no p u ed e restringir la facu ltad de
los Estados para tom ar m edidas que garanticen la salu d p ú b lica en su terri
torio y co n d icio n a las accio n es a que no v io le n el esp íritu de los ADPIC.
C u alq u ier controversia que surja debe d ecidirse de acuerdo con el interés
general y la p ro tecció n efectiva de la salu d p úb lica.

A sí mismo, la Declaración circunscribe la expresión “crisis de la salud pú
blica” a las circunstancias de extrema urgencia de corto, mediano o largo pla
zos. Y da a cada país la posibilidad de regular la extinción de derechos, depen
diendo de las características de su industria farmacéutica.
Tiene efectos jurídicos importantes por cuanto se la adoptó como una
decisión ministerial de obligatorio cum plim iento por todas las partes, con
efecto en todos los ámbitos.
Los desarrollos posteriores para reglamentar y poner en práctica la De
claración han sido duramente cuestionados por países como Costa Rica y
Brasil, así como por las ONG, puesto que los países desarrollados han sus
crito acuerdos bilaterales que vulneran el espíritu de Doha, particularmente
en materia de protección de la salud pública.8

7

En referencia particular al caso del ántrax.

8

M édicos S in Fronteras (2003b).
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3. Los ADPIC-Referente en los procesos
de integración de la región
3.1 M éxico
El primer acuerdo comercial que fijó normas sustantivas sobre este tema fue
el TLCAN-NAFTA, el cual sirvió como modelo para el Acuerdo sobre los ADPIC,
pues su negociación se concluyó previamente. Por las características de sus
miembros (Estados Unidos y Canadá), el TLCAN fijó estándares de protec
ción particularmente altos, cuyo cum plim iento fue un verdadero reto para
el siguiente país que se adhirió a él: M éxico. Para ingresar en el TLCAN,
M éxico se vio obligado a reformar su régimen de propiedad intelectual en
1991. Los cambios más significativos consistieron en la extensión del período
de protección de la patente a veinte años para productos farm acéuticos,
quím icos y biológicos, y en la elim inación de los requerimiento relaciona
dos con el incentivo a la industria local y de las lim itaciones a la posibilidad
de otorgar licencias obligatorias.
Los resultados finales del Acuerdo fueron incluso más allá. M éxico adop
tó la Pipeline Protection que garantizaba en retrospectiva (proceso de inven
ción) la innovación patentada y comercializada que no se hubiera introduci
do en M éxico a la fecha de suscripción del Acuerdo. Además, prohibió las
importaciones paralelas que aparentemente llegaban de India y de Suramérica.
Los costos que enfrentó M éxico para suscribir un acuerdo que elevaba
sustancialmente los niveles de protección de los derechos no sólo incluye
ron los costos de implementar unas medidas para las que no estaba prepara
do el país, sino también los costos asociados con las lim itaciones de tiempo
para realizar los ajustes.
Mientras que los demás países se beneficiaron del período de transición
otorgado en el marco de los ADPIC para que los países en vía de desarrollo
alcanzaran los estándares acordados, plazo que les permitía diseñar estrate
gias de implementación, M éxico fue privado de ese beneficio.
El G-3 (Colombia, Venezuela y México) y demás acuerdos comerciales que
M éxico ha suscrito con países de la región han incluido normas similares al
artículo. 17 del TLCAN pero mantienen gran parte de los estándares del Acuer
do sobre los ADPIC. Mientras que la CAN, el Mercado Com ún Centroamerica
no (MCCA) y el MERCOSUR, en vista de sus objetivos integradores, se han orien
tado a la armonización de las normas que regulan sus sistemas de propiedad
intelectual, y puesto que el contenido de sus legislaciones es completo, su
redacción es comparable a la de una ley nacional.
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3.2 C om unidad A nd ina
El régimen de propiedad intelectual de la Com unidad Andina se condensa en
cuatro decisiones cuyos contenidos son directamente aplicables en los terri
torios de los países miembros. Las materias no reguladas por la Com unidad
son de com petencia de los legisladores locales.
La Decisión 486 contiene el Régimen Com ún sobre Propiedad Industrial,
regula aspectos tales como la protección de las patentes, los modelos de
utilidad, marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, cir
cuitos integrados, información no divulgada, com petencia desleal y dispo
siciones sobre su observancia.
El sistema se caracteriza por un progresivo incremento en la protección
a los derechos. En el tema de patentes, por ejemplo, se ha ido incrementado
el plazo de protección hasta igualarlo a los estándares requeridos por el
Acuerdo ADPIC incluyendo el patentamiento de fármacos9. Pero, a diferencia
de los ADPIC, la Decisión 486 excluye el patentamiento de los segundos usos
por cuanto considera que es una extensión ilimitada del plazo de los dere
chos concedidos.
En la parte sustantiva de la Decisión se resalta la definición de trato
nacional y de nación más favorecida. A diferencia de los demás tratados del
hemisferio, adopta una posición plus con respecto a los ADPIC. La Decisión
486 otorga “un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios
nacionales” no sólo a los miembros de la Com unidad Andina sino también
a los miembros de la OMC y del Convenio de París.
Las demás reglam entaciones que conform an el sistema de propiedad
intelectual de la región son la Decisión 351, Régimen sobre Derechos de A u
tor y Derechos Conexos; la Decisión 391, Acceso a Recursos Genéticos y Pro
tección de los Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales, y la Deci
sión 345, Régimen Com ún de Protección a los Derechos de Obtentores de
Variedades Vegetales. Estas regulaciones se han expedido buscando un acer
camiento a los estándares mínimos expresados en el Acuerdo ADPIC.
En la región, el fortalecimiento de los estándares se evidencia ante todo en
las siguientes áreas: extensión de la patentabilidad a los productos farmacéu
ticos y químicos, y a los procesos y productos biotecnológicos; disminución o
eliminación de normas relacionadas con la protección de la industria nacio
nal tales como las exigencias de explotación local de las invenciones y de

9 CAN, Secretaría General (2003).
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participación nacional; extensión del plazo de protección a 2.0 años contados
a partir de la solicitud y, en el caso de México, la aplicación de la Patent Term
Restoration y de la Pipeline Protection-, definición más precisa de los derechos
exclusivos que se han conferido y de las limitaciones a las importaciones
paralelas; fortalecimiento de los mecanismos para asegurar la observancia de
los derechos y de las sanciones a las infracciones.
Teniendo en cuenta los avances y los retos de la carrera tecnológica en el
área informática, los países de la región ampliaron las regulaciones sobre
derechos de autor mediante la Decisión 331. Entre los puntos principales de
las reformas introducidas en esta materia se incluyen la protección de los
programas de com putación (software) como obras literarias; la extensión de
los derechos exclusivos de distribución al alquiler de programas de com pu
tación y los filmes, y el reconocim iento de los derechos patrimoniales de los
artistas intérpretes y ejecutantes.
También se han hecho cambios en otros campos de la propiedad intelec
tual, como las marcas y las denominaciones de procedencia, los derechos
de obtentor y los secretos comerciales. Estas m odificaciones se surtieron en
casi todos los países del hemisferio.

3-3 E l M E R C O SU R

El MERCOSUR suscribió un Protocolo de Armonización de Normas sobre Propie
dad Intelectual en 1995. cuyo objetivo fue la unificación de la normativa referen
te a marcas, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia. No obs
tante, el Protocolo no ha sido ratificado por los cuatro países de la región.
En el MCCA no existe un régimen común sobre propiedad intelectual,
excepto la Convención Centroamericana para la Protección de la Propiedad
Intelectual suscrita en 1968. Y el CARICOM no cuenta con una legislación
regional. Las naciones son autónomas para regular estas materias.10

4.
El A L C A y los tratados
bilaterales con Estados U n idos
Los últimos acuerdos bilaterales que los países de la región han suscrito con
Estados Unidos se han interpretado como una estrategia de este país para

K> CAN, Secretaría General (2003).
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con solid ar los aspectos com erciales que no se defin ieron en las n egociacio
nes del ALCA, y son las pautas m ás sign ificativas para los países en vías de
desarrollo en m ateria de fortalecim ien to de los derechos de p ropied ad in te
lectual.

4.1 Chile
En el caso del TLC Chile-Estados Unidos se suscribieron normas ADPIC plus.
Las partes buscan fortalecer los niveles de protección a partir de las bases
establecidas por los tratados internacionales, en particular a partir de los
estándares ADPIC, sin desconocer lo que se pactó en la Declaración de Doha.
En los ADPIC plus del TLC Chile-Estados Unidos se incluyeron diversas
áreas. La suscripción de convenios internacionales, en la que Chile cedió en
su obligación de ratificar varios acuerdos como el del Acta de la Unión para
la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV1991), la Convención de Bruse
las, relacionada con la distribución de programas portadores de señales de
satélite, y el controversial Acuerdo de Cooperación en Materia de Patentes
(PCT). La am pliación de plazos de patentes, y el establecimiento de patentes
para las plantas y de sanciones disuasivas contra la piratería y la falsifica
ción dolosa. También cedió en aspectos relacionados con los derechos de
autor.1' Aceptó implementar medidas que hagan efectivos los derechos en
Internet, como el reconocim iento de los derechos exclusivos de autores,
escritores y compositores a poner sus obras on-line-, la am pliación de los
térm inos de p ro tecció n de obras y fonogram as para asem ejarlos a los
estándares estadounidenses, y el compromiso gubernam ental de no usar
software ilegal. También incluyó la concesión del trato nacional sin excep
ciones para productos digitales y la definición de condiciones para asegurar
la resolución de disputas en materia de nombres de dominio y prevenir la
piratería de marcas en el ciberespacio.
En m ateria de patentes se exigió am pliar el térm ino de p rotección com o
co m p e n sa ció n a la tard an za a d m in istra tiva in ju stifica d a p ara otorgar la
patente, situ ació n que la legisla ció n ch ilen a considera com o u n sim ple ajuste
de térm inos, sigu ien do en esta form a los estándares estadou nidenses y re
basando los parám etros ADPIC. Se restringió la co n cesió n de lice n cia s o b li
gatorias y se establecieron proced im ientos que lim itan la in trod u cción de
genéricos.

11 Núftez (2003).
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C hile también aceptó limitar el uso de información no divulgada acerca
de materias farmacéuticas patentables, por ejemplo, la que se recibe cuando
se otorgan registros sanitarios. La protección de la información no divulga
da en el caso de productos farm acéuticos y agroquímicos que se exige es
m uy estricta.

4 .2 El C A F T A
El CAFTA, por su parte, se percibe como una extensión del TLCAN a la región
central del continente que favorece la entrada de bienes y servicios agrícolas,
textiles, farmacéuticos y cibernéticos de Estados Unidos. La definición de un
capítulo completo sobre propiedad intelectual fue materia de amplios deba
tes en vista de las evidentes asimetrías entre los países centroamericanos y su
socio, y de los efectos en áreas críticas para esta región como la protección de
la salud pública, la biodiversidad y las áreas relacionadas con la agroindustria.11
El emotivo pronunciamiento de Zoellick sobre el resultado de las negocia
ciones en materia de propiedad intelectual con Centroamérica sugiere cuál
será la situ ació n después de las n egociacion es: p ro tecció n y trato no
discriminatorio para los productos digitales de Estados Unidos: software,
música, textos y videos; protección a los productos y marcas patentadas, y
fortalecimiento de los secretos industriales. En la negociación se acordó la
inserción progresiva de los países a los diferentes acuerdos internacionales.1’
También se acordó extender la vigencia de las patentes farmacéuticas más
allá de veinte años, impedir el registro (o autorización de comercialización)
de los medicamentos genéricos si ya hay registrada una versión patentada del
producto en el país. Así mismo, los países centroamericanos se comprometen
a otorgar derechos adicionales de exclusividad de mercado y a prohibir que
las autoridades farmacéuticas usen los datos originales de las pruebas farma
céuticas, que son necesarios para el registro de medicamentos genéricos -lo
que se conoce como exclusividad de datos (Limit Data Exclusivity)-, y a li
mitar la entrada y la com petencia de genéricos (este tipo de m edidas se
comentan con más detalle en la sección sobre patentes).

11 Los países de la región sufren un alto índice de pobreza. Adem ás, se increm enta el núm ero de
enferm edades endém icas propias de los países del sur del hem isferio. S e ha llam ado la atención
sobre un significativo increm ento de los enferm os de sida en toda la región centroam ericana y
del Caribe.

r3 Zoellick (2003).
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Las disposiciones relativas al registro o autorización de comercialización
son igualmente exigentes. Si un medicamento no está registrado en alguno de
los países de la región, con las normas del CAFTA, el registro de genéricos se
prohibirá durante cinco años incluso si el medicamento no está patentado, y
hasta el final de la vigencia de la patente si está patentado. A diferencia de lo
que sucede con las patentes, caso en el que las autoridades pueden compen
sar mediante la emisión de licencias obligatorias, no hay ningún mecanismo
de salvaguardia para las disposiciones que limitan el registro farmacéutico.

5. Análisis com parativo de las normas relevantes
(Efectos sobre el TLC Colombia-Estados Unidos y el ALCA)
5.1 Marco contextual
El alcance del ALCA indudablemente ha cambiado. La presión de los países
del hemisferio, que han visto amenazadas sus economías ante la perspecti
va de una liberalización no recíproca y diferenciada pero inminente de los
mercados, ha llevado a reducir los estándares y a limitar los temas de nego
ciación. Hoy se habla del ALCA light, pero no por ello los aspectos que se
van a negociar son menos riesgosos o importantes. El término sólo indica
que la estrategia de los países desarrollados de la región ha cambiado debi
do a las presiones y que defenderán con más vigor sus principales objetivos
en el marco de los acuerdos bilaterales.
La propuesta que Estados Unidos pondrá sobre la mesa poco diferirá de los
estándares acordados en el TLCAN, el CAFTA y el TLC Chile-Estados Unidos.

5.2. Principios
5.2..1 Principios contenidos en los preámbulos
de los acuerdos regionales
Los preámbulos establecen el ámbito de aplicación de las normas, las reglas
generales de interpretación y los recursos de que se dotará al acuerdo para
alcanzar sus diferentes objetivos.
En su capítulo sobre disposiciones generales, los ADPIC incluyen diver
sos principios: protección ampliada, trato nacional, trato de nación más
favorecida, control de prácticas anticompetitivas, cooperación y asistencia
técnica, y transferencia de tecnología. No obstante la amplitud del Acuerdo
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sobre los ADPIC, la m ayoría de los acu erdos de libre com ercio del continen te
sigu en el m odelo del TLCAN.

En el título “Protección de los derechos de propiedad intelectual”, el TLCAN
establece que cada parte garantizará la protección y la observancia adecuadas
y eficaces de los derechos de propiedad intelectual, y que dichas medidas no
se convertirán en obstáculos para el comercio legítimo. Esta disposición se
incluye en los demás tratados que M éxico ha suscrito con países del hemisfe
rio y no es explícita en los ADPIC; sí se incluye en el marco del GATT-OMC. Y
hace referencia a los aspectos relacionados con la naturaleza y el ámbito de
las obligaciones, define las convenciones internacionales mínimas a las que
se deben adherir sus miembros, la protección ampliada de los derechos, el
trato nacional en forma amplia, con excepciones relativamente menores, y el
control de prácticas abusivas o contrarias a la competencia.
En el TLCAN es particularmente notoria la ausencia de la cláusula sobre
nación más favorecida14 y de los aspectos relacionados con la reciprocidad.
Tampoco se hace referencia al trato diferenciado ni a los temas vinculados
con la cooperación técnica y la transferencia de tecnología.
El TLC Chile-Estados Unidos establece la protección ampliada y fija pla
zos, hasta el año 2.007, para que las partes suscriban los diferentes acuerdos
internacionales sobre propiedad intelectual. Chile deberá suscribir al me
nos cuatro nuevos tratados para cum plir esos compromisos.
Incluye un acuerdo de trato nacional a través del cual una parte dará a la
otra el mismo tratamiento que da a sus nacionales. Pero las partes podrán
limitar esos derechos en el caso de los intérpretes, ejecutantes o producto
res; y en el de usos secundarios de fonogramas en com unicaciones analógicas
y radiodifusión libre inalámbrica, a los derechos que sus ciudadanos reci
ban en la jurisdicción de la otra parte.
El TLC Chile-Estados Unidos no tiene efectos retroactivos. Autoriza a las
partes para prevenir las prácticas anticompetitivas que puedan resultar del
abuso de los derechos de propiedad intelectual acordados. Establece formas
de cooperación entre las partes para fortalecer el desarrollo y la protección de
la propiedad intelectual, todas ellas relacionadas con la educación, difusión,
coordinación e implementación del sistema de derechos de propiedad inte
lectual. Pero no hace referencia explícita a compromisos en materia de trans
ferencia de tecnología para ayudar a Chile en la consolidación de una base
tecnológica fuerte.

J4 Salazar (2003).
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La redacción y el alcance de los principios del CAFTA son m uy similares
a los que fija el marco del TLC Chile-Estados Unidos. Los estándares m íni
mos que se han de cum plir se deben establecer en el mismo tratado, dando
un carácter prioritario a la relación com ercial. Las partes están obligadas a
suscribir o ratificar otros tratados. A lgunos de esos com prom isos son m uy
d ifíciles de cum plir en vista de la precaria estructura de los países que con
forman el CAFTA relacionada con la propiedad intelectual, com o los trata
dos de la OMPI sobre propiedad intelectual y fonogramas, el Tratado sobre
Cooperación de Patentes y el Tratado de Budapest para el reconocim iento
de depósitos de m icroorganism os en los procesos de patente, que obliga a
ratificar o suscribir el Convenio sobre Protección de N uevas Variedades
Vegetales (UPVON 1991).
Establece el trato nacional para todas las categorías de los derechos de
propiedad, pero deroga este principio en el caso de los procedimientos ad
m inistrativos, en los términos establecidos por los ADPIC. Aclara que las
partes no ven ningún conflicto entre el UPVON y la posibilidad de que las
partes protejan sus recursos. Las excepciones al trato nacional no se aplica
rán a los compromisos adquiridos en acuerdos multilaterales, con algunas
excepciones previstas en el acuerdo. Y no se hace referencia al trato diferen
ciado, salvo en el tema de cooperación para su im plem entación.15
En vista de sus características supranacionales, la CAN sólo cubre las obli
gaciones básicas referentes al trato nacional y al trato de nación más favoreci
da. No obstante, en lo que respecta al trato nacional en materia de propiedad
intelectual, la CAN adopta una definición más amplia y comprometida que las
que se han consignado tradicionalmente en los tratados internacionales. El
artículo i°. de la Decisión 486 otorga “un trato no menos favorable que el que
otorgue a sus propios nacionales” no sólo a los miembros de la CAN sino tam
bién a los miembros de la OMC y del Convenio de París.

15 La sig u ien te es una sín tesis del resum en que la E m bajada de Estados U nid os en Colom bia
publicó en su página w eb sobre los resultados del CAFTA, “Patentes y secretos industriales: mayor
protección”. Perm ite prolongar la duración de las patentes para com pensar las demoras en la
aprobación de las patentes originales, en consonan cia co n la práctica en Estados U nidos. Lim ita
las razones para revocar las patentes, lo cu al protege contra revocaciones arbitrarias. A clara que
la inform ación sobre las pruebas y los secretos industriales som etidos al gobierno para obtener la
aprobación de un producto se protegerán contra el uso com ercial desleal durante un período de
cinco años para productos farm acéuticos y de diez años para sustancias quím icas agrícolas. Elim ina
los escapes posibles a estas disposiciones. Exige crear un sistem a para prevenir la com ercialización
de productos farm acéuticos que violen las patentes. D ispone la p ro tección de variedades de
plantas de recien te desarrollo. E stablece fuertes sanciones contra la piratería y la falsificación.
T ipifica com o delito la piratería por parte del usuario, lo cual constituye un fuerte disuasivo para
la piratería y la falsificación.
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El trato de nación más favorecida -u n principio que en materia de pro
piedad intelectual se establece por primera vez en los ADPIC para asegurar a
los socios un trato mejor que el trato nacion al- también se incluye en el
texto de la CAN, y no sólo favorece a los ciudadanos de la Com unidad sino a
los de cualquier país miembro de la OMC y del Convenio de París.16El artículo
correspondiente establece las mismas excepciones mencionadas en los artí
culos 4o y 5o de los ADPIC.17
La incorporación a otros tratados es un aspecto que se aborda en forma
diferente dependiendo del tipo de convenio, el alcance y los intereses de las
partes. Las partes darán vigencia a las disposiciones sustantivas, o ratifica
rán o se adherirán a otros convenios internacionales (ver cuadro 4 y 4a).
En cuanto a los principios, el borrador del Acuerdo sobre Propiedad
Intelectual del ALCA aún mantiene entre corchetes la frase “cada parte ase
gurará que las medidas destinadas a la protección y observancia de esos
derechos no se conviertan en obstáculos al com ercio legítimo (ni al desarro
llo socioeconóm ico y tecnológico)”, lo que im plica que todavía es objeto de
cuestionam ientos.
La disposición que compromete a interpretar el Acuerdo de modo que
no restrinja la adopción de medidas para promover y proteger la salud pú
blica ni el acceso a los medicam entos (existentes) y a la investigación y
desarrollo de nuevas m edicinas tam bién está entre corchetes: el término
“existentes” limitaría el ejercicio futuro de ese derecho en los países en de
sarrollo del continente. El hecho de que no se incluyan los términos “desa
rrollo tecnológico y socioeconóm ico” evidencia que no se reconocen las si
tuaciones de pobreza, subdesarrollo y dependencia tecnológica en medio
de las cuales negociamos.

16 Parga (2001).
17 Art. 4 o: “Toda ventaja, favor , privilegio o inm unidad conced idos por un m iem bro que: a) se

deriven de acuerdos internacionales sobre asisten cia ju d icial o sobre observancia de la ley de
carácter general y no lim itados esp ecíficam ente a la protección de la propiedad intelectual; b)se
hayan otorgado de conform idad co n las d isp osicio n es del C onvenio de B erna (1971) o de la
C onvención de Rom a que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato Racional
sin o del trato dado en otro país; c) que refieran a los d erechos de los artistas, intérpretes o
e jecu tan tes, los productores de fonogram as y los organism os de radiodifusión, que no estén
previstos en el presente A cuerdo”; Art. 50: “S e deriven de acuerdos internacionales relativos a la
protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor
del A cuerdo sobre la OMC, a cond ición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los
ADPIC y no constituyan una discrim inación arbitraria o inju stificable contra los nacionales de
otros m iem bros”.
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Cuadro 4
E s ta d o s c o n tr a ta n te s d e lo s a c u e r d o s in te r n a c io n a le s
T ta tad o e

PCT'

P r o to c o lo

T k a ta d o d e

UPOV4

C o n v e n c ió n

C o n v e n io

B ru selas»

( 1994 )

d e M adrid2

B udap est3
(i960)

{1961

sobre
Diversidad
Biológica

d e G inebra5
(1971)

(1974)

X

X

X

1991}

fia d o s
E E.U U

X

M éxico

X

X

C olom bia

X

X

Brasil

X

Ecuador

X

X

Bolivia
Cuba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x (93)

X

X

X

X
X

X

Canadá

X

x (92)

C hile

X

X

X

A rgentina

X

X

Uruguay

X

X

Paraguay

X

X

Venezuela

X (94 )

Perú

X

X

(9 3 )

1. Tratado de Cooperación de Patentes.

2.

Registro Internacional de M arcas.

3 . Depósito de m icroorganism os.

4.

O bten ción de m aterias vegetales.

5 . P rotección de productores de fonogramas. 6.

D istribución de señales de programas por satélite.

Pílente: Com unidad A nd ina (2003).

C u ad ro 4a
E s ta d o s c o n tr a ta n te s d e lo s a c u e r d o s in te r n a c io n a le s
Tratados
E stad os
EE.UU.

TLT*
( 1991 )

A rreglo d e V ien a2
( 1973 )

X

E strasburgo3
( 1971 )

L o cam o 4

X

M éxico

X

X

X

Cuba

X

X

X

Canadá

X

Brasil

X

1. Tratado de D erecho de Marca.

2 . C lasificación de elem entos fig. m arcas.

3 . C lasificación de patentes.

4 . C lasificación de dibujos y modelos.
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En el articulado correspondiente a “Objetivos generales” del borrador del
ALCA se m enciona la contribución que la protección debe dar a la promoción

de la innovación, la transferencia y la difusión de tecnologías en beneficio de
todos los actores sociales y económ icos. Adem ás, el artículo 40 establece y
desarrolla con cierta extensión la obligación de basar el Acuerdo en la trans
ferencia efectiva de tecnología. Es necesaria una disposición de este corte,
pero debería incluir elementos m encionados en la reglamentación del pará
grafo 1 del artículo 66 de los ADPIC'8 para velar por que la transferencia de
tecnología y la inversión extranjera directa fortalezcan el potencial innova
dor de los países menos desarrollados.
En relación con el trato nacional, se discute el contenido tradicional de
los tratados, y se m encionan las obligaciones que se exceptúan en otros
convenios, entre ellas la facultad de cada Estado para reconocer la finalidad
social de los derechos, la no discrim inación o restricción arbitraria del de
sarrollo tecnológico y las situaciones de abuso de la posición dominante y
de elim inación de la competencia.

5jz¿z Recom endaciones sobre los principios
Se sugiere evitar la tendencia a seguir los lineamientos de otros acuerdos de
libre comercio en la región.
En los procesos de negociación, los países en vías de desarrollo están
limitados por la tendencia generalizada a tomar como referencia los resulta
dos de las experiencias más recientes en materia de integración y libre de
comercio. En el TLC con Estados Unidos, Colom bia puede sujetarse a los
estándares mínimos y a los plazos de transición establecidos en los ADPIC, y
no está obligada a seguir las tendencias del TLCAN, el CAFTA o el TLC ChileEstados Unidos en diferentes áreas del derecho de propiedad intelectual.
Las ventajas comparativas y com petitivas de esos mercados son diferentes a
las de nuestro país, y también la situación política.
Es preciso profundizar el alcance de los principios de trato nacional, reci
procidad, niveles óptimos de armonización y trato diferenciado. Si bien la
reciprocidad material favorece a los países desarrollados que buscan armoni
zar las legislaciones superando los estándares óptimos, la negociación de lps
grados y niveles de armonización, sin contravenir las obligaciones adquiridas
en los ADPIC, es una herramienta estratégica, lícita en cualquier acuerdo.

Consejo de los ADPIC (2003).
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La reciprocidad y la posibilidad de establecerla en diferentes rangos se
apoya en el análisis económ ico de la función de la propiedad intelectual.
¿Cuál es el verdadero trade o/fpara los países en desarrollo?, ¿qué pueden
esperar los países que tienen una infraestructura productiva débil, un merca
do estrecho, bajos índices de innovación y escaso poder adquisitivo? En el
sector farmacéutico, por ejemplo, Colom bia es un país que tiene capacidad
para reproducir productos terminados con componentes importados, pero
sin un potencial innovador importante.
¿Esperamos incrementar nuestro nivel de innovación con medidas plus?,
¿incrementar los flujos de inversión pública y privada para desarrollar nuevos
medicamentos contra enfermedades endémicas? ¿Qué sectores productivos
esperamos incentivar?, ¿los sectores quím icos y farm acéuticos locales se
verán favorecidos?, ¿es im prescindible mantenerlos? Una pregunta más téc
nica podría ser: ¿en qué sectores el fortalecimiento de los derechos de pro
piedad intelectual es económ icam ente eficiente y en qué sectores puede
generar externalidades negativas y vulnerar los intereses públicos?
El trato nacional y la condición de reciprocidad se incluyen ya en los
tratados. Lo que se puede negociar es su grado, y acordar niveles bajos o
medios de armonización, evitando normas que establezcan protecciones su
periores a los niveles óptimos. Una muestra de seriedad sería la de que se
evaluara en qué casos pueden funcionar mejor otro tipo de incentivos; en
los países desarrollados el porcentaje de inversión pública en Investigación
y Desarrollo (I&D) es cercano al 60%, de modo que no está fuera de lugar
pensar en fortalecer esa opción en los países en desarrollo.19
Otros aspecto de la reciprocidad es el trato diferenciado. En virtud de las
desigualdades de los niveles de desarrollo o de tamaño de las economías, los
TLC recientes han acogido varios tipos de medidas que, de acuerdo con la
OMC, la UNCTAD, el BID, la CEPAL y la Unidad de Comercio de la OEA, se
pueden clasificar en las siguientes categorías: derogaciones por tiempo limita
do y plazos más largos para cumplir las obligaciones; umbrales diferenciados

19 De acuerdo con los datos reportados por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, NIH,
los fondos del gobierno han contribuido notablemente al avance de las ciencias de la salud (Gallini
y Scotchmer 2001). La OCDE informó en 1999 que sólo el 56% de la inversión en I&D en Estados
Unidos correspondió a la industria, mientras que la participación del gobierno fue cercana al 66%. La
inversión pública es dominante en América Latina. En 1996, la inversión en Brasil, Costa Rica y
M éxico era superior al 50%, mientras que en Argentina y Venezuela llegaba al 46% y al 32%
respectivamente. El promedio mundial de la inversión en I&D estimado por PhRMA para 2002 era de
casi US$32 billones, con un incremento del 7,7% sobre el gasto en 2001, suma que es más del triple de
la que se invirtió en 1999. El reporte de PhRMA estima que US$26,4 billones de US$32 billones fueron
aportados por Estados Unidos y sólo US$5,6 por el resto de países (PhRMA 2003).
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para cum plir ciertos compromisos; flexibilidad en las obligaciones y proce
dimientos; otros compromisos, “cláusulas de máximo desempeño” y “cláu
sulas de mejor esfuerzo”.

5.3. Patentes y salud pública
En materia de derechos de propiedad intelectual, el debate que se ha suscita
do acerca del tema de patentes y salud pública en el marco de la OMC ADPIC
gira en torno de la prim acía de la salud pública sobre los derechos que se
garantizan a los innovadores.
Las discusiones que tuvieron lugar con motivo de la firma de los ADPIC y
de la Declaración de Doha se repiten en el ALCA y son copia de las reclam a
ciones que hoy se hacen sobre la importancia de la salud frente a los dere
chos de propiedad intelectual. La diferencia es la capacidad negociadora de
los actores, en este caso, una mayoría de países pobres, cuyas industrias
farm acéuticas son débiles, excepto en Brasil y Argentina, con poca investi
gación y alta dependencia económ ica y tecnológica de Estados Unidos, cuya
industria farm acéutica es la más importante del mundo.
El acceso a los medicamentos es uno de los problemas sociales más gra
ves que hoy enfrenta el mundo. Según A cción Internacional para la Salud,
el 80% de la producción m undial de m edicinas se consum e en los países
ricos. Además, cerca de la tercera parte de la población m undial carece de
acceso a los medicamentos esenciales (2.000 m illones de personas).
En Am érica Latina, la vulnerabilidad a todo tipo de enfermedades se
agrava debido al deficiente sistema de salud de nuestros países. Según la
Fundación M isión Salud, en la región los consum idores pagan entre un 50% y
un go°b de los medicamentos, mientras que en los países de altos ingresos
las dos terceras partes de los medicamentos son cubiertas por los programas
de seguridad social o con aportes del gobierno.
En Colombia, cerca de 10 millones de personas no tienen acceso a los
medicamentos porque no pertenecen al sistema de salud o porque no tienen
cómo pagar las medicinas que no suministra el sistema, las cuales represen
tan más del 40% de las prescripciones.“ Para algunos expertos, los países po
bres y en desarrollo deberían centrar sus esfuerzos en mejorar los sistemas de
salud, pues en su opinión ésta es la causa principal del limitado acceso a los
medicamentos, en vez de impedir el fortalecimiento de los derechos de pro

20 Holguín (2003).
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piedad intelectual. A este respecto, cabe preguntar qué acciones están to
mando los gobernantes y las farm acéuticas para lograr que este aspecto
crucial se tenga en cuenta en el marco del ALCA o del TLC Colombia-Estados Unidos.
El precio es sin duda un factor esencial en materia de patentes por cuanto
restringe la competencia. Según Fedesarrollo, la com petencia es el instru
mento más eficaz para fijar los precios de los medicamentos en su nivel
óptimo. Se estima que por cada competidor que entra al mercado de m edi
camentos el precio dim inuye el 10%, sobre todo en genéricos y m edicam en
tos nacionales. La preparación de genéricos no exige el nivel de inversión
requerido para introducir un producto nuevo en el mercado pues no necesi
tan todas las pruebas en animales y humanos que son indispensables para
desarrollar y probar productos innovadores, ni el proceso de aprobación
para que se vendan en el mercado.
Para que los genéricos consigan el permiso de venta en el mercado, basta
acopiar la información recopilada por el innovador cuando obtuvo la pro
tección mediante el derecho de patentes. Por ello, el producto genérico pue
de costar entre un 25% y un 80% menos que el precio de m onopolio que se
carga al producto innovador. Para las farmacéuticas, la introducción de ge
néricos resta incentivos a la generación de nuevos medicamentos debido al
uso prematuro de la información reservada.
Pero la posición de los países en desarrollo se debe basar en una evalua
ción realista de los hechos y tener en cuenta los siguientes aspectos. Los
genéricos son casi la única alternativa para el acceso generalizado de la
población a los medicamentos esenciales. La industria de genéricos no sólo
genera empleo sino que cum ple fines sociales. En muchos países, incluido
Estados Unidos, la industria de los genéricos está protegida y recibe gran
des incentivos. La elaboración de genéricos en todo el mundo debería esti
mular la com petencia entre farmacéuticas para lograr nuevos desarrollos y
aplicaciones. Los genéricos son la m aterialización de los derechos que se
conceden a la sociedad mediante el contrato de patente que suscribe con la
industria innovadora. La utilización de la información después de un tiem
po prudencial (2.0 años) es un derecho y una retribución que la sociedad se
reserva en el marco del contrato. Esto es especialm ente importante para los
países en los que las farm acéuticas no están interesadas en invertir a causa
de sus precarias condiciones económicas.
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5.4 Reconocim iento de patentes de segundos usos
El últim o borrador del ALCA no considera invenciones los descubrimientos ni
los productos o procedimientos ya patentados a los que se dé un uso diferen
te al estipulado en la patente original. No obstante, estas afirmaciones si
guen entre paréntesis, de modo que la discusión persiste.
En su justificación de las negociaciones bilaterales con países de la CAN
ante el Congreso de Estados Unidos, el negociador Zoellick manifestó que el
objetivo en materia de patentes es el de lograr que los países andinos apli
quen niveles de protección y prácticas similares a los que establecen las
leyes de su país.
A diferencia de la CAN, la legislación de Estados Unidos sí autoriza la
protección de segundos usos. Esta norma ha desatado una avalancha de
patentamientos de productos que no constituyen invenciones, que no son
nuevos y que no tienen un verdadero uso industrial. Además, en la mayoría
de los casos son productos que no cuentan con un contenido económ ico
que se deba retribuir pues el segundo uso se descubre casi por azar y no
mediante la actividad de I&D.
Si, por presiones externas, Colom bia acepta patentar los segundos usos,
no sólo contravendrá las normas y la filosofía andinas sino que también
permitirá que las compañías m ultinacionales protejan sustancias que por
su antigüedad u otra razón no se han patentado en otros países de la región,
y que reciban protecciones prácticamente vitalicias siempre que reporten
un nuevo uso. Desde el punto de vista de los incentivos, esta aceptación es
perjudicial para la verdadera invención, puesto que por su elevada rentabi
lidad las farm acéuticas concentrarán sus esfuerzos en identificar nuevos
usos alternativos y no en el desarrollo de nuevos medicamentos.

5.5 Extensión de las patentes a un plazo superior a veinte años
En el marco de los ADPIC, después de arduas batallas lideradas por Estados
Unidos, los países miembros de la OMC acordaron dar protección a las pa
tentes por un término no menor de 20 años. No obstante, tienen la posibili
dad de incrementar el término de duración dependiendo de sus necesidades
y mercados, sin estar obligados a hacerlo.
Economistas de la Tufts U niversity estiman que el desarrollo de una nue
va m edicina toma entre 10 y 15 años desde el momento en que entra en el
laboratorio hasta la aprobación de la Dirección de Alim entación y Fármacos
(Food and Drugs Administration, FDA), entidad que además se toma cerca de
18 meses para revisar la aprobación (gráfico 2).
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Gráfico i
E t a p a s d e l p r o c e s o d e I& D d e n u e v a s e n t i d a d e s f a r m a c é u t i c a s

Riente: PhRMA Report 2002- 2003, modificado para su traducción.

Las firmas estadounidenses son responsables del desarrollo del 50% de
los medicamentos más importantes y más vendidos en todo el mundo, que
se introdujeron al mercado entre 1970 y 1992. En el campo de la biotecnología,
Estados Unidos es el líder en casi todos los campos de desarrollo: de las 140
patentes que expidió la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos en el
mismo período, cien fueron concedidas a inventores de ese país.
En el marco de los ADPIC, Estados Unidos logró que el término de vida de
la patente se garantizara por un mínimo de 20 años, una victoria para ese
país que se empañó con el período que los ADPIC otorgaron a países como
India, Turquía y Argentina para implementar estos estándares.
Según las farmacéuticas, esa victoria en aún más pírrica pues esos paí
ses no han adoptado la Pipeline Protection. Los nuevos componentes o m olé
culas se patentan en una etapa temprana del proceso de desarrollo farm acéu
tico, es decir, el reloj de la patente em pieza a correr muchos años antes de
que el producto se venda en el mercado. El término pipeline hace referencia
a los mecanismos por medio de los cuales las invenciones patentadas en un
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país que aún no han entrado al mercado de otro se pueden beneficiar de
protecciones legales y administrativas contra copias no autorizadas, por un
período que usualmente cubre el tiempo de vigencia que le queda a la paten
te en el país de origen.
El borrador del ALCA contem pla prorrogar el plazo de las patentes por
demoras administrativas y una prórroga que se aplicará cuando la patente
otorgada se sustente en patentes expedidas por otro país.21
A quí es necesario preguntar si es económ icam ente eficiente retardar el
ingreso de nuevos medicamentos esenciales de bajo costo para salvaguar
dar los derechos exclusivos de compañías que el mercado ya retribuyó y
que no invierten en los medicamentos necesarios para atender las necesida
des de los países pobres y en desarrollo; si ampliar la protección en el área
de la biotecnología produce beneficios potenciales a estos países, y si la
investigación será conjunta y la transferencia de tecnología efectiva.
En cuanto a las actividades de investigación y desarrollo, después de
diez años de TLCAN la innovación y el desarrollo tecnológico locales son
casi nulos; es indudable que la inversión se ha incrementado pero se ha
dirigido al fortalecimiento de las empresas m ultinacionales. En el TLC Chi
le-Estados Unidos y en el CAFTA se establece el término de restauración de
la patente, pero sus efectos se deben someter a una evaluación.

5.6 Protección de la inform ación reservada
En los ADPIC se exige proteger la información reservada que se presenta para
el registro de nuevos medicamentos, una protección contra el “uso comer
cial injusto” y “la revelación de datos”. En el marco del ALCA, Estados U ni
dos propone armonizar el sistem a de secreto industrial con base en sus
estándares de protección nacionales (ADPIC plus).
La regulación de Estados Unidos establece un límite de tiempo para garan
tizar la reserva de estos datos, el Umit Data Exclusivity (LDE), cuyo período de

Borrador del ALCA, tercera versión: “Cada Parte, previa solicitud del titular de la patente, prorrogará
el plazo de una patente para compensar las demoras irrazonables que tengan lugar en el
otorgamiento de una patente. Para los fines del presente párrafo, la demora irrazonable incluirá
al menos una demora en la emisión de la patente de más de cuatro {4) años a partir de la fecha de
presentación de la solicitud en el territorio de la Parte, o dos (2) años después de la petición de
examen de la solicitud, si ésta es posterior, siempre que los plazos atribuidos a las acciones del
solicitante de la patente no tengan que incluirse en la determinación de esas demoras” ; “9.3.
Cuando una Parte disponga el otorgamiento de una patente con base en una patente otorgada en
otro país, esa Parte, a petición del titular de la patente, prorrogará el plazo de la patente otorgada
conforme a dicho procedimiento por un período equivalente al período de la prórroga”.
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reserva es de cinco años para productos nuevos y de tres para los nuevos
usos de productos existentes, durante los cuales no se puede revelar directa
o indirectamente al público ni a empresas manufactureras la información
que el innovador suministra en el proceso de patentes.
El contexto económico en que se aplica la medida da lugar a efectos dife
rentes. En Estados Unidos, las farmacéuticas invierten en I&D más de lo que
invierten otros sectores económicos, como el informático, el aeroespacial, el
electrónico o el de infraestructura vial. Además de la inversión estatal que ya
mencionamos. Desde los años noventa, la industria farmacéutica ha crecido
dos veces más que la totalidad de la economía estadounidense y, paralela
mente, busca crear mecanismos que garanticen la entrega de las medicinas
dentro del sistema de salud. Las normas de exclusividad permiten que las
empresas productoras de genéricos soliciten aprobación aportando los datos
clínicos que presentó el innovador, y que entren al mercado casi inmediata
mente después de que expire la patente. Lo anterior reduce el costo y el tiem
po de entrada en el mercado de ese país.
En los países en desarrollo, la reserva de la información contenida en
los protocolos, sin un marco normativo y una política integral que garantice
el acceso efectivo a los medicamentos, sólo tiene un efecto: la protección
excesiva de los derechos exclusivos de las farmacéuticas privadas, por lo
general m ultinacionales, y el retardo, durante muchos años, de la entrada
de genéricos y medicamentos con características similares desarrollados por
compañías nacionales.
En la Región Andina, Colom bia es uno de los países que da mayor pro
tección a la información no divulgada. Mediante su normativa interna au
mentó el término de protección de la información no divulgada en las in
dustrias farm acéutica y agroindustrial: las normas establecidas por los de
cretos 2085 de 2002 y 502 de 2003 protegen, respectivamente, la información
contenida en los protocolos de prueba por un término de cinco años.
El Decreto 2085 permitió, pese a la presión que ejerció Estados Unidos,
que se autorizaran procedimientos sumarios de aprobación, con base en estu
dios de bioequivalencia o biodisponibilidad. No obstante, esta normativa
podría ir allá de la normativa de la CAN y de los ADPIC, e incide fuertemente
en el precio y en el desarrollo de medicamentos de bajo costo en Colombia.
En el TLCAN y en los TLC Chile-Estados Unidos y CAFTA se estipula un
término de protección de la información de al menos cinco años para produc
tos farmacéuticos y de diez para productos agrícolas. De modo que la ratifica
ción del término para los primeros y su extensión a diez para los segundos
parecer ser la tendencia en el caso del TLC Colombia-Estados Unidos.
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Los gremios que defienden esta m edida esgrimen argumentos sanitarios;
por ello, los decretos no fueron firmados por el ministerio encargado del
comercio. Adem ás, argumentan que sólo se verá afectado menos del i% de
los productos potenciales (en la práctica ya se han rechazado ocho solicitu
des y hay más en observación).
Otros argumentos para adoptar estas medidas son la posibilidad de acce
so colom biano a medicamentos prioritarios que aparecen en las listas de la
OMC y convertir al país en un centro de producción y com ercialización de
medicamentos, un objetivo loable pero que se ve desvirtuado por la facul
tad de patentar aunque la farm acéutica no produzca en el país.
La información es un bien público que se monopoliza con el único fin de
incentivar la generación de nuevos conocimientos. Los efectos negativos de
los monopolios en los mercados se internalizan mediante las políticas de
redistribución de los derechos. Esta redistribución se logra a través de contra
tos que buscan el equilibrio económico entre obligaciones y contraprestaciones.
La divulgación oportuna de la información es un derecho que tiene importan
tes consecuencias en los países pobres y en vías de desarrollo.

5.7 Licencias obligatorias
En el marco de la OMC, las licencias obligatorias son el instrumento que ga
rantiza la intervención de los gobiernos para corregir situaciones de abu
so de los derechos exclusivos que se han concedido. Estos abusos restrin
gen la com petencia en el mercado, bien sea porque reducen la oferta o por
que incrementan excesivam ente los precios de los medicamentos.
En Doha, los ministros ratificaron este derecho no sólo en casos de emer
gencia nacional extrema sino en todos aquellos en los que el mercado de un
país se vea seriamente afectado por el abuso de la posición dominante. En el
marco del ALCA, Estados Unidos limita estas licencias exclusivam ente a los
casos de emergencia nacional declarada, sin alcance comercial y sólo para
la venta de productos al gobierno.
Esta tendencia se acentúa por la presión de los países desarrollados para
que las normas derivadas de la Declaración de Doha sólo permitan que este
derecho se extienda a la lista restringida de enfermedades, gran parte de las
cuales no tienen tratamiento o cura posible, de modo que este derecho se
volvería inocuo.“

Holguín (2003).
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Además, exigen limitar la selección de países importadores, lo que reduci
ría las posibilidades de que la industria de genéricos de India, Brasil y Filipinas
compita en los casos de emergencia. Es paradójico que en 2001 la amenaza del
ántrax llevara a que Canadá y Estados Unidos (grandes productores) importa
ran ciprofloxacina genérica en vista de los altos precios de Bayer. No obstante,
en el caso de los países en desarrollo, Estados Unidos considera que los gobier
nos deben esperar a que las amenazas sobre la salud se conviertan en emergen
cias nacionales declaradas para que puedan intervenir y adoptar las medidas
que juzguen necesarias.
En este aspecto, es vital defender el principio de proporcionalidad en la
negociación del ALCA. Es necesario proteger la propiedad intelectual, garan
tizando el pacto de retribución de la inversión, para que la gran industria
farm acéutica perm anezca en el país, pero es primordial considerar la salud
pública, la escasa inversión en I&D, y la necesidad de acuerdos que garanti
cen desarrollos conjuntos.

5.8 Derechos de propiedad intelectual y com petencia
En la negociaciones de los TLC es esencial ligar el tema de los derechos de
propiedad intelectual al del derecho a la competencia. En los distintos regí
menes de propiedad intelectual, la finalidad de los derechos de exclusión es
eliminar o restringir la com petencia y asegurar que el autor o inventor se
apropie de los beneficios económ icos así generados. En los países desarro
llados esa relación se maneja de acuerdo con los intereses de sus industrias.
En Estados Unidos, la doctrina y la jurisprudencia no consideran que la
patente sea un m onopolio per se, sino que lo que determina la existencia de
prácticas monopólicas es la situación particular del mercado relevante (con
respecto a los bienes sustitutivos).13
La legislación antimonopolios y la doctrina del patent misuse se han apli
cado para restablecer la competencia, sobre todo en los casos de prácticas
restrictivas en convenios de licencias y de m onopolización de ciertos seg
mentos del mercado a través de instrumentos tales como los derechos de
propiedad intelectual.
En la Unión Europea esta vinculación es aún más evidente. Una doctrina
y una jurisprudencia extensas, así como diversas regulaciones comunitarias,
buscan situar a la propiedad intelectual en el marco del derecho comunitario

23 Correa (1995).

El juego asimétrico del comercio

97

de la competencia. De hecho, los mayores avances en la aplicación del derecho
económico en esa región se han logrado en la regulación de estas dos áreas que
afectan el comercio, con base en principios de eficiencia económica.
Para dar mayor certidumbre a las empresas que actúan en el ámbito co
munitario, la Unión Europea adoptó una serie de regulaciones, aplicables
directam ente en los países miembros, que delim itan la adm isibilidad de
ciertas prácticas en convenios de licencia de patentes (Block Exemption
Regulation 2349/84), know-how [Block Exemption Regulation 556/89), y joint
ventures [Regulation extending RErD, Patent and Know-how Block Exemption
to Joint Ventures 151/93).
La aplicación de licencias por “prácticas anticom petitivas” puede ocurrir
en tres posibles situaciones: las conductas que conciernen al producto
patentado en sí y que afectan al consum idor final o al interés público (por
ejemplo, unos precios excesivos); las prácticas que perjudican a los com pe
tidores actuales o potenciales del titular de la patente, incluida la continua
ción de la investigación y el desarrollo, y las que se refieren a las cláusulas
restrictivas de los convenios de licencia.
En Canadá, por ejemplo, la Canadian Competition Act de 1985 da poder a
la Corte Federal para cancelar marcas, licenciar patentes (incluida la fija
ción de todos los términos y condiciones), anular licencias y, en general,
reducir o anular los derechos normales de patentes o marcas cuando éstas
se usen para perjudicar indebidamente el comercio o para dism inuir o im
pedir indebidamente la competencia.
Y
en Estados Unidos, los tribunales han concedido numerosas licencias
obligatorias en cum plim iento de la Ley Sherman como sanción a las viola
ciones a la ley antimonopolios. En estas licencias obligatorias se incluyen
algunos detalles específicos, como el de incluir las patentes presentes y fu
turas, y estipular la obligación de dar asistencia técnica y transferir el knowhow de fabricación durante un lapso determinado de tiempo.14

5.9 El agotamiento de los derechos y las importaciones paralelas
El principio de “agotamiento” establece que si el titular o un tercero autori
zado (por ejemplo, un licenciatario o distribuidor) vende o pone en el mer
cado un producto protegido por un título de propiedad industrial (patente,
marca, diseño, etc.), esta primera venta o distribución “agota” los derechos

14 Correa (1995).
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de propiedad intelectual, pues el titular obtiene de esa manera los beneficios
que le otorga la exclusividad legal por actuar en forma m onopolística en un
mercado.
Existen tres tipos de agotamiento de derechos: el agotamiento interna
cional limita los derechos de exclusividad del tenedor de la patente, y éste
no puede im pedir que otros importen el producto protegido desde cu al
quier otro país; el agotamiento regional limita el derecho de exclusividad a
la importación de productos que provengan de la región, y el agotamiento
nacional limita la circulación en el país de los productos que se hayan co
m ercializado en su territorio.
El artículo 6o del Acuerdo TRIP dejó en libertad a los países miembros
para que incorporaran el principio de agotamiento de los derechos en sus
legislaciones nacionales. Ningún país puede ser llevado a un panel de solu
ción de controversias de la OMC a causa de las regulaciones que establezca
en esta materia. En el caso del ALCA, Estados Unidos propone establecer el
agotamiento regional. Esgrime como argumento la diferenciación de precios
que emplean las m ultinacionales para favorecer la venta de medicamentos
en los países en desarrollo, con respecto al precio que fijan en el mercado
original. El agotamiento internacional facultaría a los ciudadanos de un país
en el que se distribuye el producto para exportarlo a otros países a un precio
menor que el que la com pañía farm acéutica fijó para ese mercado, lo que
produciría distorsiones en el mercado (importaciones paralelas).
La nota 6 al Artículo 28 del Acuerdo ADPIC, que enuncia los derechos
exclusivos del titular de patentes -entre ellos el derecho exclusivo de im 
portación del producto protegido por la patente- aclara: “Este derecho, al
igual que todos los demás derechos conferidos por el presente Acuerdo res
pecto al uso, venta, importación u otra forma de distribución de productos,
está sujeto a las disposiciones del artículo 6o”. Artículo que hace referencia a
los intereses de los Estados en materia de salud pública.
La CAN consagra el agotam iento internacional de patentes, y en el ALCA
se p ropon e u n térm ino no m enor de cin co años para adoptar la extin ció n de
derecho a n iv e l regional. En m ateria de salu d p úb lica, el agotam iento inter
nacio n al de patentes es u no de los pocos logros im portantes de los países
pobres, por cuan to que facilita el acceso a los m edicam entos a bajo costo.
A d em ás de las co n secu en cias negativas para el acceso, la elim in ación de este
derecho pond ría trabas al desarrollo de u n im portante instrum ento com o el
licénciam iento.

Desde el punto de vista del mercado y de quienes invierten, es razonable
afirmar que, si bien las importaciones paralelas permiten obtener mejores pre
cios, también incentivan la producción y la venta de productos falsificados, lo
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que perjudica a los dueños de las patentes y el bienestar de la comunidad.
No obstante, este es un aspecto que requiere la acción del gobierno en otras
áreas, y no necesariamente en la elim inación del agotamiento de derechos.
Según estudios de Fedesarrollo, los principales efectos económ icos del
posible fortalecim iento del régimen de patentes en Colom bia serían una
reducción del mercado de los medicamentos competidores de bajo precio,
nacionales o genéricos, que hoy abastecen el 65% de la demanda en el país, y
un incremento promedio del 61% en el precio de los medicamentos del mer
cado ético, que representan el 86<*> del mercado total; así como un costo
social estimado en US$777 m illones anuales.25
Habría costos económ icos adicionales asociados con la dism inución de
las fuentes de empleo, pues las industrias farm acéutica nacionales no ten
drían posibilidad de competir. Y habría así mismo un impacto negativo so
bre la balanza comercial, además del alto costo fiscal por la desaparición de
laboratorios nacionales y la utilización de los precios de transferencia por
las m ultinacionales.

6. N u e v o s tem as
Los temas que se tratan en esta sección son considerados temas especiales.
Sus promotores son países en vía de desarrollo poseedores de recursos, que
buscan el reconocim iento y la protección m undial de bienes escasos con
valor para la humanidad.

6.1 A cceso a recursos genéticos
y derechos de obtenciones vegetales26
La riqueza biológica de nuestros países y la posibilidad de lograr un buen
aprovecham iento de los recursos genéticos, bioquím icos y del conocim iento
tradicional asociado con ese patrimonio son materia de debate en el marco
de los acuerdos de integración económ ica. El valor intrínseco de los recursos
y de los conocim ientos vinculados son de interés para las industrias quím i
cas, farm acéuticas y agrícolas del m undo puesto que son la base para el
avance de nuevas investigaciones y elementos indispensables para producir
nuevos componentes.

2-5 Fedesarrollo (1999, 2001).

Este capítulo se basa en el estudio de Wendt e Izquierdo (2000) y en el trabajo de Medaglia et al. (2001).
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El marco regulador de los recursos genéticos y derechos de obtenciones
vegetales que hoy existe establece las condiciones de acceso a tales recursos
y conocim ientos.17Las principales condiciones son las siguientes: la obten
ción del conocim iento previo del Estado y demás titulares del recurso bioló
gico; la negociación y la distribución de los beneficios derivados del acceso
a la biodiversidad y al conocim iento tradicional asociado mediante un acuer
do o un contrato; la conservación de la biodiversidad y la creación de capa
cidades nacionales para dar valor agregado a los recursos naturales de cada
país; la protección del conocim iento, las innovaciones y prácticas de las
com unidades locales y los pueblos indígenas.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), aprobado en la Cumbre
de la Tierra en Río de Janeiro, en 1992, reafirma algunos aspectos morales
tales como la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales, la cual
asegura el derecho a regular el acceso a esos recursos y al conocim iento
asociado, sujeto a lo que disponga la legislación nacional y a una distribu
ción justa y equitativa de los beneficios entre las distintas partes.
Los compromisos internacionales sobre recursos fitogenéticos se estipu
laron en el Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos adoptado
por la FAO en 1983, pero su falta de claridad acerca del acceso y la patentabilidad
llevó a que los países suscribieran la Resolución 4-89 (“Interpretación acorda
da”). Esta resolución establece que los derechos de obtención vegetal estable
cidos por la UPOV no son incompatibles con esos compromisos y dispuso que,
para cumplir sus obligaciones, los Estados sólo deberían imponer las restric
ciones mínimas para el libre intercambio de materiales.

27 El sistema internacional legal vigente está contenido en: a) El Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB) de 1992, ratificado por 178 países (hasta el 14 de agosto de 2000), pero que no fue firmado por
Estados Unidos; b) El Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio (ADPIC), según el cual los microorganismos se deberán proteger por patentes. Rira
las obtenciones vegetales el Acuerdo deja la opción de protegerlas o por patentes o por sistemas
efectivos sui generís; c) El Convenio para la Protección de las Obtenciones Vegetales de la UPOV, de
diciembre de 1961, en el que se definen estándares mínimos para la protección de variedades; d) Las
decisiones de la Comunidad Andina, como la Decisión 486 (Régimen Común sobre la Propiedad
Industrial), del 14 de septiembre de 2000, la Decisión 345 (Régimen Común de Protección a los
Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales), del 21 de octubre de 1993 y la Decisión 391
(Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos), del 2 de julio de 1996. En esta última
decisión se establece el vínculo entre el acceso a los recursos genéticos y los DPI. “Los Países
Miembros no reconocerán derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre recursos genéticos,
productos derivados o sintetizados y componentes intangibles asociados, obtenidos o desarrollados
a partir de una actividad de acceso que no cumpla con las disposiciones de esta Decisión.
Adicionalmente, el ftís Miembro afectado podrá solicitar la nulidad e interponer las acciones que
fueren del caso en los países que hubieren conferido derechos u otorgado títulos de protección.” En
la normativa colombiana el acceso a los recursos y a la obtención de variedades vegetales están
regulados por las decisiones 391 y 345 de la CAN.
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También reconoció la enorme contribución de los agricultores de todas
las regiones a la conservación y el desarrollo de los recursos genéticos. La
Interpretación Acordada aclaró que el término “libre acceso” no significa
libre de costo y que los beneficios obtenidos mediante el compromiso for
man parte de un sistema recíproco.
En ese mismo año, como contraprestación al reconocimiento de los de
rechos de obtención vegetal, se adoptó la Resolución 5-89 (sobre derechos de
los agricultores). Esta afirma que gracias a ellos se ha conservado, mejorado
y puesto a disposición los recursos fitogenéticos para todo el mundo. Se
establece así el concepto de derechos de los agricultores, a los que define
como “derechos que surgen de la contribución pasada, presente y futura de
generaciones de agricultores en la conservación, mejoramiento y disponibi
lidad de los recursos genéticos vegetales”.

6 .x R e la c ió n e n tre lo s DPI y lo s r e c u r s o s b io ló g ic o s y fito g e n é tic o s

En el Sistema de Propiedad Intelectual no son relevantes los derechos de
soberanía ni la distribución justa y equitativa de los beneficios como hemos
visto en los acuerdos que hemos comentado; por ello, algunos países conside
ran que los DPI y el CDB son reglamentaciones en conflicto, particularmente
en lo que a materia viva se refiere. Esta es la posición de India, Brasil y los
países de África. Entre los principales conflictos que se han identificados
mencionamos los siguientes:
1.

La definición de descubrimiento e invención. La cobertura de la propiedad
intelectual (patentes) se debe definir con respecto a la protección de descu
brimientos e invenciones. El descubrimiento se define como el hallazgo de
algo desconocido que existía en la naturaleza o como la identificación de
utilidades y propiedades hasta entonces desconocidas. La invención se en
tiende en cambio como la creación de algo que no existía anteriormente.
Los DPI confieren el derecho a excluir a terceros del uso de las invencio
nes pero no de los descubrimientos. La materia viva concebida como
descubrimiento no se incluiría en los DPI. En el caso de la materia viva
m odificada, la situación es más compleja. Los países desarrollados y al
gunos países en desarrollo ampliaron el alcance de las patentes, y en
cuanto a la materia viva no modificada sólo protegen los microorganismos
y los genes aislados de su ambiente natural, cuando no se conociese su
existencia y se determine su utilidad. Estados Unidos y la Unión Euro
pea acogen este concepto, no así gran la mayoría de los países que po
seen gran biodiversidad.
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i.

Soberanía sobre los recursos genéticos. El conflicto surge cuando el con
cepto de soberanía se extiende a los productos sintetizados o derivados
(Régimen Com ún de Acceso de la CAN), pues tiene repercusiones sobre
la generación de incentivos, tanto para la industria local como para la
externa, al desarrollo de nuevos componentes.

3.

Protección de microorganismos. Puesto que este concepto no está expre
samente definido en los ADPIC, los países pueden limitar la cobertura de
la patente únicam ente a los microorganismos modificados, y excluir a
los genes y secuencias genéticas. Este vacío legal da mayor flexibilidad a
los países en desarrollo para implementar su normativa teniendo en cuen
ta sus necesidades.

4. Usos tradicionales. La extensión de patentes a los componentes activos
de las plantas daría lugar a que las comunidades que las han usado tradi
cionalmente sean excluidas de ese derecho. Este es un ámbito en el que la
justa retribución y la división de beneficios tienen especial importancia.
5.

Los DPI y sus efectos sobre las prácticas tradicionales de reutilización e
intercambio de semillas. El CDB se refiere a la necesidad de promover las
prácticas consuetudinarias de uso de los recursos biológicos. U na de
esas prácticas es la de guardar sem illas para reutilizarlas y venderlas
eventualmente. Esta práctica está limitada defacto por razones técnicas
(híbridos que no se pueden reu tilizar porque pierden su p oten cial
reproductor) e instrumentos jurídicos, como la utilización de patentes,
los derechos de obtención vegetal y contratos que im piden reutilizar la
semilla. Estas prácticas de estandarización de la producción y lim ita
ción del uso han incrementado los costos de los pequeños productores y
llevado a la desaparición de gran cantidad de variedades vegetales que
inicialm ente se desarrollaron con el fin de cubrir necesidades básicas.
Es lo que comúnmente se llama erosión genética.

6.

Los DPI y sus relaciones con la transferencia de tecnología y la inversión
extranjera. Pese a que están definidas en gran parte de los acuerdos y en
la doctrina existente, esas relaciones no se manifiestan eficazm ente en la
práctica, de manera particular en los países en desarrollo. M uchos afir
man que los DPI obstaculizan la transferencia de tecnología pues encare
cen el acceso, incrementan los precios de productos esenciales como los
medicamentos e im piden el desarrollo de la industria de genéricos. La
relación entre el nivel de DPI, la inversión extranjera, la transferencia de
tecnología y el gasto en investigación y desarrollo no ha sido probada ni
tiene suficiente respaldo empírico bien sea en los países en desarrollo o
en los países desarrollados (UNCTAD 1996, World Bank 1999).
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7.

Distribución de los beneficios. Como ya se m encionó, los sistemas de DPI
no prestan suficiente atención a la distribución de los beneficios deriva
dos del empleo del conocim iento tradicional ni de los recursos biológi
cos que se incorporan o utilizan en las innovaciones. Una adecuada regu
lación sobre la materia debería considerar la eficiente división de los be
neficios mediante acuerdos específicos, el acceso a los investigadores
locales y la creación de incentivos para evitar la biopiratería.

En general, la obtención de recursos genéticos requiere una acción estraté
gica de negociación de los gobiernos, sin que esta implique la adopción o
consolidación de sistemas rígidos de acceso que en vez de proteger limitan la
posibilidad de que los países en desarrollo se beneficien de sus propios recur
sos. Las ventajas de una regulación transparente y clara de los recursos bioló
gicos se resumen, según la FAO, en los siguientes puntos (gráfico 3).
G r á fic o 3
V en tajas d e re g u la r e l a c c e s o

Facilitar
transferencia de
tecnología
12 %

Base para uso
sostenible
9%
Compartir
beneficios
20 %

Base legal
disponible
27%

Mejor control de
uso
21 %

Fuente: E ncuesta FAO, octubre de 2000. n = 174-

Otros beneficios evidentes son la mayor facilidad para la transferencia de
tecnología y el mejor intercambio de reclusos genéticos y obtenciones vegeta
les. Pero los reglamentos y procedimientos que se adopten deben ser claros y
definidos, los plazos administrativos y los costos deben ser justos y facilitar el
acceso a las instituciones locales. El flujo de conocimientos dependerá de la
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capacidad de negociación y de los instrumentos que se creen para cooperar
con los países tecnológicamente avanzados en materia de investigación. En
vista de las concesiones que debemos otorgar en el marco del ALCA y el TLC
Colombia-Estados Unidos, es un tema de primordial importancia garantizar
a cambio sistemas de transferencia tecnológica y el desarrollo de una base
tecnológica eficiente.
El control de la biopiratería también reporta beneficios. Se pueden esta
blecer restricciones a la salida de material biológico del país, cuyo cum pli
miento exige capacitar a los funcionarios de aduanas que operan en las fron
teras, lo que aumenta el efecto disuasivo sobre el transporte y la exporta
ción ilegal de los recursos biológicos. Y pese a que se requieren altos niveles
de especialización, se pueden alcanzar rápidamente y a bajo costo.
En cuanto a los problemas en la aplicación de estas normativas, la FAO
identifica los siguientes (gráfico 4):
*

La falta de coordinación nacional y supranacional, incluida la carencia
de mecanismos de intercambio de información y aplicación de procedi
mientos.

*

La falta de conciencia sobre el valor de los recursos genéticos y debilidad
institucional por falta de competencias claras. Estos son los efectos de la

G r á fic o 4
P r o b le m a s d e a p lic a c ió n d e n o r m a s p a r a e l a c c e s o
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burocracia, amparada por procedimientos engorrosos para otorgar el per
miso de acceso y negociar sus condiciones. Las anteriores carencias difi
cultan el intercambio e im piden el desarrollo.
*

La falta de personal técnico. Existe un reducido número de personal
capacitado, sobre todo en los temas de negociación de contratos de acce
so y de valorización de los recursos.

*

Se dispone de pocos recursos financieros. En particular, de recursos para
dotar a las entidades de medios que contribuyan a aplicar la normativa
en forma eficaz.

6.3 P r o t e c c ió n d e o b te n c io n e s v e g e ta le s
La protección de los derechos de propiedad intelectual está contenida en el
derecho del obtentor de variedades vegetales (DOV). Como ya se comentó,
los DOV permiten que las variedades protegidas estén disponibles para de
sarrollar nuevas variedades sin previo consentim iento del obtentor de la
variedad original (“privilegio del obtentor”), y que los agricultores puedan
reutilizar el material de propagación de una variedad protegida por el DOV
en sus siembras propias (“excepción del agricultor”). Este es un tema impor
tante para los países pobres, donde el acceso a los recursos alimentarios es
determinante para asegurar la estabilidad social.
En cuanto a los requisitos necesarios para obtener un DOV, la n u eva varie
dad debe ser distinguible de la original, estable y uniform e, requisitos que no
se exigen para obtener una patente. En cam bio, para esto últim o se exige
algún grado de invención, requisito que no es necesario para obtener el DOV.18

Otro instrumento de protección regional a las obtenciones vegetales es la
Decisión 345 de la Comunidad Andina, casi idéntica al Acta de la UPOV de 1991.
En el Cuarto Taller sobre “Acceso a recursos genéticos, conocim ientos y
prácticas tradicionales y distribución de beneficios”, organizado por el BID,
la Secretaría General de la CAN y el M inisterio del Am biente y Recursos
Naturales de Venezuela, los asistentes acordaron que en los procesos de
integración económ ica se debían tratar los siguientes aspectos esenciales:
*

La presentación y complementación de los principios y elementos del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y de la normativa andina

*8 R. Jórdens, citado en Wendt (aooo).
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en la negociación del acuerdo sobre los ADPIC, en las negociaciones sobre
recursos genéticos, conocim iento tradicional y folklore de la OMPI, y en
el grupo de negociación sobre propiedad intelectual del ALCA.
El reconocimiento de los derechos soberanos sobre los recursos genéticos,
el consentim iento fundamentado previo, la distribución de beneficios, y
el reconocimiento, recuperación y valoración del componente intangi
ble asociado.
*

La creación de mecanismos de verificación y protección del requisito de
divulgación del origen del recurso genético y del conocim iento tradicio
nal, y la presentación del contrato de acceso a los recursos genéticos y
de la licencia o autorización de uso del conocim iento tradicional.
El respeto y la prom oción de los derechos del agricultor, como com po
nente esencial del principio de la distribución equitativa y justa de los
beneficios derivados del uso de los recursos genéticos, tal como está
previsto en el CDB y en el Compromiso Internacional de la FAO.

•> La evaluación y el diseño de mecanismos flexibles para proteger el co
nocimiento tradicional mediante el sistema de propiedad intelectual exis
tente u otros regímenes jurídicos, incluidos los sistemas sui generis. En
esta área se deben incluir los aspectos relacionados con la cooperación
técnica para que las com unidades indígenas y locales hagan uso eficaz
de estos mecanismos de protección.
*

La adopción del requisito de novedad universal para la concesión de
patentes.

•> El mantenimiento de espacios de negociación mientras se diseña, evalúa,
aprueba y pone en vigencia la futura decisión sobre el régimen especial
com ún para la protección de los conocimientos, innovaciones y prácti
cas tradicionales de las com unidades indígenas y locales.

6 .4 C o n o c im ie n t o s t r a d ic io n a le s 19

La expresión “conocim ientos tradicionales” (CT) se emplea para referirse a
“los conocim ientos, las innovaciones y las prácticas de las com unidades

29 Esta sección se basa en documentos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), la Iniciativa Biotrade, el Programa Conjunto para los Países Andinos CAN-CAF-UNCTAD y
las ponencias presentadas en el Taller "Acceso a recursos genéticos, conocim ientos y prácticas
tradicionales y distribución de beneficios”, CAN-BID, Caracas, Venezuela, 17 a 19 de julio de 2001.
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indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida” , así como a
“las tecnologías autóctonas y tradicionales” (artículos 8.j y 18.4 del CDB).
Los CT tienen varias características comunes: la titularidad suele ser co
lectiva, aunque algunos tipos de conocim iento tradicional son poseídos ex
clusivam ente por algunos individuos o subgrupos y por lo general se trans
miten oralmente de generación en generación; los CT no son estáticos sino
dinámicos, se transforman a través del tiempo en respuesta a las nuevas
exigencias y necesidades de la comunidad. Lo que les confiere su carácter
tradicional “no es su antigüedad, sino el modo de adquisición y em pleo”.
En general, el acceso a los CT y su empleo dentro y fuera de las comunida
des se rige por una amplia variedad de normas consuetudinarias no escritas.
En muchas sociedades tradicionales existen regímenes de propiedad. De modo
que no se puede pasar por alto la complejidad y la diversidad de los sistemas
tradicionales. Los pueblos indígenas tienen sistemas jurídicos propios y loca
les para regular la clasificación de los diferentes tipos de conocimientos, los
procedimientos adecuados para adquirir y compartir esos conocimientos, y
los derechos y responsabilidades que se atribuyen a su posesión, todo lo cual
queda recogido de modo exclusivo en cada cultura y en cada idioma.
Los conocim ientos tradicionales son útiles en la industria y la agricultu
ra modernas; dos tercios de la población m undial no podrían sobrevivir si
no obtuvieran los alimentos gracias a los conocim ientos propios en materia
de plantas, animales y microbios. Más del 90% de los alimentos que se con
sumen en Á frica central se obtienen mediante prácticas agrícolas nativas.
Los conocim ientos tradicionales son indispensables para los grupos de ries
go, las mujeres, las poblaciones indígenas y los habitantes de las zonas rura
les de los países pobres y en vías de desarrollo.
Una variedad de productos basados en conocim ientos tradicionales es
objeto de comercio internacional, entre ellos productos artesanales, plantas
m edicinales, productos agrícolas tradicionales y productos forestales dis
tintos de la madera. Los reclusos biogenéticos y los conocim ientos tradicio
nales correspondientes también aportan su cuota en otros mercados, como
los de productos farmacéuticos, cosméticos, agrícolas, aditivos alimenticios,
enzimas industriales, bioplaguicidas y artículos de cuidado personal.
En las negociaciones del ALCA y del TLC Colombia-Estados Unidos es
necesario evaluar las medidas que protegen los conocim ientos tradiciona
les y fortalecerlas. Una opción es la de examinar la posible utilización y
com plem entación de los ADPIC y de los sistemas sui generis para que contri
buyan a proteger la diversidad biológica, los conocim ientos tradicionales y
el folclore. Otra opción puede ser la de robustecer y perfeccionar los siste
mas existentes de protección de los conocim ientos tradicionales con base
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en el robustecim iento del derecho consuetudinario (a lo que se opone Esta
dos Unidos), la am pliación de la protección de los derechos de propiedad
intelectual, incluyendo los sistemas sui generis, el consentim iento funda
mentado previo y los mecanismos de acceso a los beneficios y su distribu
ción, y el acopio de docum entación sobre conocim ientos tradicionales.

7. Los derechos de autor
en las in dustrias cu ltu rales
Antes de pasar al análisis económ ico es conveniente delimitar algunos tér
minos que se utilizan en esta sección, que trata específicam ente de los pro
ductos culturales, las industrias de copyright, las industrias creativas y las
econom ías culturales.
Los términos “producto cultural” y “trabajo cultural” se pueden usar
como sinónimos, mientras que el término “copyright” se refiere a la regula
ción de los derechos de autor, tal como lo define la Convención de Berna.
Las “industrias culturales” son aquellas actividades que generan productos
con contenido cultural, y que se reproducen a escala industrial. Las “indus
trias creativas” incluyen, además de las industrias culturales, todas las acti
vidades artísticas de producción en vivo, la herencia cultural y artes como
la pintura, la escultura y el diseño.

7J Q u é e s u n a in d u s t r ia c u lt u r a l
Las industrias culturales se definen como aquellas que producen, reprodu
cen, difunden y com ercializan bienes y servicios culturales reproducibles a
escala industrial siguiendo criterios económ icos y al mismo tiempo cum 
plen un papel importante en la definición de las sociedades, como la radio,
la televisión, el cine, la industria musical, la publicidad, los libros y los perió
dicos, “por cuanto en estas expresiones se conjugan el aspecto económ ico
comercial y el socio-cultural”.
Debido a la poca importancia que se da a la cultura en el ámbito político
latinoamericano, los países desarrollados son los que han trazado hasta ahora
los lineamientos jurídicos para proteger sus iniciativas y actividades artísti
cas. El debate en este campo se centra en la prioridad que se debe dar a la
cultura como elemento de la identidad nacional frente a la actividad econó
m ica y comercial, y en el riesgo de uniformar los contenidos, lo que tendría
una profunda incidencia en la construcción de las identidades sociales.
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La U nión Europea y Canadá se han esforzado por mantener la libertad
para adoptar medidas que protejan su identidad cultural, posición que con
trasta con la de Estados Unidos y la OMC. Para estos últimos, la defensa de la
cultura no es un argumento válido para transgredir los principios y la reglas
de libre comercio que se han establecido en los acuerdos de la OMC.

7.2. Los acuerdos de integración regional
La firma del TLCAN fue posible gracias a la serie de compromisos que acepta
ron sus miembros. Estados Unidos, por ejemplo, se vio obligado a respetar
los compromisos que contrajo en virtud del TLC con Canadá en 1988, que
exceptuaba a las industrias culturales, y aceptó que M éxico impusiera cier
tas lim itaciones a la inversión extranjera, que defendiera el uso del idioma
español (en el caso de las transmisiones), que fijara una cuota de pantalla
para el cine nacional y otorgara licencias de radiodifusión, reservadas úni
camente a los ciudadanos mexicanos. En la región, el tema de las industrias
culturales es una de las materias de discusión en las agendas de negocia
ción de los países que pertenecen al MERCOSUR y a la Com unidad Andina.
El TLCAN incorporó varias normas relacionadas con las industrias cultu
rales, aunque se centró en las relaciones comerciales entre los socios. En los
casos del MERCOSUR y de la Com unidad Andina, el tema de la cultura se
considera esencial para sus procesos de integración, en la misma línea de la
Unión Europea y Canadá, pues es un vehículo para reforzar la identidad
regional y alcanzar el objetivo últim o de la integración regional.

7-3 El ALCA
Es indudable que el fortalecimiento de las industrias culturales puede repor
tar grandes beneficios al país. Ya no se puede ignorar su impacto sobre el
comercio y la generación de empleo. Desde el punto de vista tecnológico, no
somos competitivos para producir y reproducir m uchos bienes provenien
tes de esta industria, pero la cultura ejerce diversas influencias sobre el
resto del mercado, que se pueden aprovechar y explotar eficazmente, como
la tradición, el lenguaje, la idiosincrasia y los valores.
En lo que respecta al tratamiento que se da a las industrias culturales en
el marco del ALCA, encontramos que los 34 países participantes no han in
cluido en forma explícita y específica ninguna disposición sobre esta mate
ria. Las iniciativas que se ha presentado se ocupan básicamente de la difu
sión del folclore, las artesanías y los museos de los países miembros, y no
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de la protección de otras expresiones más generales; además, esas iniciativas
se orientan ante todo a la regulación de la propiedad intelectual. Es probable
que debido a la presión de Canadá, que ha hecho esfuerzos por diseñar un
marco jurídico, se dé más importancia a este tema en las negociaciones del
Acuerdo.
De modo que el tema de las industrias culturales está aún lejos de ser tratado
y resuelto a fondo. Estados Unidos ha manifestado claramente que desean dar
término a la controversia sobre el tratamiento jurídico de las industrias cultura
les que se ha suscitado en el marco de los acuerdos comerciales. A este cierre
intempestivo se oponen Canadá y algunos países latinoamericanos que partici
pan en la red internacional de políticas culturales, que desea poner en el centro
del debate el papel de la ayuda internacional en materia de política cultural en el
contexto de la globalización económica.
Para los p aíses en vías de desarrollo del con tin en te es prioritario in clu ir el
tem a de las industrias cu ltu rales en la agenda del ALCA. Es necesario que se
reco n o zcan y protejan am pliam ente los derechos en este cam po, tenien do
en cu en ta los subsectores de nuestra indu stria cu ltural que tien en p o sib ilid a 
des, los valores cu ltu rales que debem os proteger y las áreas en las que la
recip rocid ad debe estar condicionada.

7.4 Normas generales sobre derechos de autor
Los derechos de autor están regidos por la Decisión 351 de la Com unidad
Andina, el TLCAN, el G-3 y los tratados de libre comercio bilaterales de M éxico
y de Estados Unidos con el resto de la región. El Acuerdo sobre los ADPIC
trata los derechos de autor y derechos conexos de manera ligeramente dife
rente, pues toma como referencia los artículos i° a 21 del Convenio de Berna
(1971) y deja por fuera el tratamiento de los derechos morales.30
No hay diferencias considerables en el plazo que los diversos acuerdos
establecen para proteger los derechos de autor y derechos conexos. No obs
tante, algunas legislaciones nacionales establecen esa protección para un
período de 70 a 100 años, lo que dificulta la armonización. Todos protegen
los programas de computadores y las com pilaciones de datos susceptibles
de derechos de autor. El Acuerdo sobre los ADPIC y el TLC Chile-M éxico
establecen que los programas de computadora se deben proteger como obras
literarias, mientras que en el TLCAN se los trata como obras literarias tal

30 Correa (2002).
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como las define el Convenio de Berna. La protección de los programas y de
las com pilaciones informáticas es un tema de debate en el mundo académi
co; la eficiencia los incentivos y la necesidad de normas más estricta para
estos bienes son temas que se deben estudiar en profundidad, teniendo en
cuenta que somos ante todo usuarios y no productores.
Igual que en el Acuerdo de los ADPIC, los tratados establecen lim itacio
nes al “derecho de arrendamiento” de programas de computador y obras
cinematográficas. Algunos sólo lim itan el arriendo de programas de com pu
tación. El TLCAN y el TLC Bolivia-M éxico lim itan el otorgamiento de licen
cias de reproducción y traducción cuando las necesidades legítimas de co
pias o traducciones se pueden cubrir mediante acciones voluntarias del ti
tular del derecho.
La Decisión 351 de la Com unidad Andina contiene disposiciones amplias
sobre el ámbito de protección, los derechos morales y económicos, las ex
cepciones y las limitaciones. Los “derechos conexos” se contem plan en la
Com unidad Andina, el TLCAN y los tratados de libre comercio que M éxico
ha suscrito con los países de Am érica Latina. En general, el derecho civil de
todos los países protege los derechos morales y derechos económ icos de los
autores. Los derechos morales son derechos inalienables, preservan la inte
gridad de la obra, el derecho a ser identificado como autor y el derecho a
determinar la manera de divulgar la obra.
El ALCA incluye, además, disposiciones sobre productores de fonogramas.
Estos pueden autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus
fonogramas, igual que en los ADPIC. Estos acuerdos añaden el derecho a
autorizar o prohibir la importación, el arrendamiento comercial y la prime
ra distribución pública. El TLC Chile-M éxico suscribe los derechos enuncia
dos en la Convención de Roma y en el Convenio de Ginebra. Con excepción
del TLCAN, los demás tratados de libre com ercio que incluyen capítulos
sobre protección de derecho de autor y derechos conexos toman disposicio
nes sobre los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes. En el caso de
los organismos de radiodifusión, los únicos acuerdos que no han cubierto el
tema son el TLCAN y los tratados Bolivia-M éxico y Chile-M éxico. La Com u
nidad Andina incluye, además, normas sobre administración colectiva de
derechos, y sociedades de autores y compositores.

7-5 Fundamentos económ icos de los derechos de autor
La industria de la cultura mueve anualmente $1.5 billones en Colombia, una
suma equivalente a dos puntos porcentuales del PIB, mientras que en Estados
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Unidos llega al 6%. Las industrias culturales masivas como la televisión y la
radio son las que más recursos m ueven como consecuencia del tamaño de su
mercado.
En el marco de los tratados y acuerdos de libre comercio es necesario
tener en cuenta los siguientes aspectos en el análisis del impacto económ i
co de los derechos de propiedad intelectual sobre la economía,
i.

Los derechos de autor son un derecho de propiedad cuyo valor se puede
medir y com ercializar activam ente en el mercado. Los derechos que se
otorgan se pueden subdividir y dar lugar a diversas transacciones, con
un nivel de acceso diferente para cada una de ellas.

i.

El análisis económ ico no se debe limitar a los derechos de autor, cuyo
objetivo es proteger las obras que constituyen un bien público, sino que
debe también incluir los medios de difusión o entrega y los bienes en los
que está contenido ese derecho (bienes privados: libros, Cds, videos]
que cum plen la función de intermediario entre el derecho de propiedad
amparado y el consumidor. Los medios de entrega contienen elementos
que también son objeto de protección. En un CD, por ejemplo, el com po
sitor, los cantantes y la grabación están amparados por derechos dife
rentes, con valores distintos según el tipo de mercado. En suma, los
derechos de autor y los medios de entrega cum plen una función com 
plementaria y se deben analizar conjuntamente.

3.

Las industrias culturales son en principio un bien público, pues pro
porcionan a la com unidad beneficios que se diseminan sin discrim ina
ción. Estos beneficios pueden ser culturales, sociales o económicos; dan
sentido de identidad e influyen en los valores sociales. Las manifesta
ciones de la cultura pueden ser disfrutadas por muchos usuarios al mis
mo tiempo sin afectar su consum o pues ninguno de ellos mantiene una
propiedad limitada. Pueden ser empleadas por los competidores, que las
pueden utilizar libremente para crear nuevos productos, excepto que se
les fije un precio. Este es un aspecto que se debe evaluar. ¿Se puede
aceptar cierto nivel de protección, sin afectar la importancia del valor de
estas industrias?

4. Los derechos de autor y conexos se deben estipular de tal forma que
garanticen el balance de los efectos económ icos que generan. La inver
sión, la distribución y la protección de las creaciones culturales tienen
costos que asumen los creadores. No hay que olvidar que los derechos de
autor suelen ser un prerrequisito para entrar en el mercado pues es la
forma en que ciertos bienes adquieren un valor reconocido. Las leyes
nacionales e internacionales deben analizar la eficiencia productiva y
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distributiva para disponer de productos culturales económ icam ente efi
cientes durante un ciclo razonable de tiempo, sin detrimento económ ico
del consumidor.31

8. M arcas de fábrica o de com ercio
e in d icacion es geográficas
Las marcas cum plen dos funciones económ icas mutuamente dependientes:
ayudan y protegen a los consum idores en la elección de bienes y servicios,
y le proporcionan herramientas para juzgar su calidad y su precio.
Cuando se otorga un derecho de propiedad a los tenedores de la marca
se im piden que otros copien sus productos utilizando su marca. Este dere
cho recom pensa a los tenedores por las inversiones efectuadas para el desa
rrollo y el mejoramiento de los productos así como para crear una imagen
comercial.
Los sectores en los que las marcas tienen mayor importancia y cuyos
productos tienen una elevada participación en el mercado global de bienes
de consum o son los siguientes: calzado y cuero, grabaciones m usicales, in
dustria automotriz y de autopartes, industria electrónica, línea blanca, cos
méticos y perfumería, textiles, confecciones, licores suaves y fuertes. Los
principales proveedores de estos bienes son las industrias de los países desa
rrollados.31
Uno de los ADPIC plus que se propone negociar en el ALCA en materia de
marcas es el del agotamiento internacional de los derechos. Las marcas se
caracterizan por el principio de agotamiento de los derechos. Una vez el
tenedor del derecho vende el bien, no puede impedir que sea revendido ni
puede obstruir el mercado im poniendo lim itaciones al uso de la marca. En el
sistema diseñado por el Acuerdo de las Com unidades Europeas (EEA), el ago
tamiento de derechos es de carácter regional, aunque en la com unidad exis
ten países que aplican el criterio de agotamiento internacional.
El análisis comparativo de los sistemas de Europa, Estados Unidos y Ja
pón evidencia una posición intermedia de las naciones con una tendencia
marcada al agotamiento internacional de los derechos en temas y productos
específicos. Esto suscita gran incertidum bre en los países desarrollados

31 WIPO (2003).
32 ÑERA (1999).
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acerca de los efectos económicos que puede ocasionar un cambio definitivo
de régimen.®
Los que están a favor de mantener el régimen actual de la Com unidad
Europea exponen los siguientes argumentos: el agotamiento regional de los
derechos favorece a los tenedores de la marca porque permite retribuir la
inversión en nuevas marcas y productos manteniendo la calidad y un buen
nivel de información entre el productor y el consumidor. Su elim inación
llevaría a una reducción de la inversión en nuevas marcas, al retiro de algu
nos productos del mercado, a la reducción de la calidad, a dejar de invertir
en el posicionam iento de marcas extranjeras y a un incremento de los cos
tos fijos que se manifestaría en el precio de mercado. Los temas relaciona
dos con el poder de m onopolio y la com petencia desleal se deben negociar
teniendo en cuenta la reglamentación del derecho a la com petencia y no
siguiendo las normas sobre derechos de propiedad intelectual.
Los que favorecen una mayor liberalización del comercio argumentan que
el análisis se debe basar en la reducción en precios y en los beneficios que la
competencia intra-marca puede brindar a los consumidores en el corto, me
diano y largo plazos. El exceso de protección a los consumidores en la Unión
Europea ha producido desgastes y costos inútiles, pues muchas medidas oca
sionan costos para el productor, el comercializador o la administración sin
que beneficien al consumidor final. Además, la calidad es un factor que las
empresas involucradas tratan de mantener naturalmente en un ambiente com
petitivo para proteger su imagen y mantenerse en el mercado.
En la negociación, la am pliación o el mantenimiento de la norma de
agotamiento de derechos e importaciones paralelas depende en cada caso
del nivel de reciprocidad entre las partes, así como de que en su territorio se
consoliden industrias cuya expansión se basa en la marca. En nuestro caso
debemos tomar en cuenta la situación competitiva de nuestras pymes, su
capacidad económ ica y técnica para desarrollar una marca a nivel interno y
externo, y las barreras de acceso que los países socios imponen a nuestros
productos y marcas. Como sucede con los supermercados de cadena que
instan a las Pymes nacionales a vender sus productos con etiquetas o mar
cas del comprador.
La marca es un elemento esencial para competir en cualquier mercado;
pero, ¿cuál es la capacidad de la empresa colom biana para responder a ese
reto y qué apoyo se le da para responder eficazmente?

33 ÑERA (1999).
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El agotamiento internacional de los derechos favorecería a los consum i
dores latinoamericanos porque gran parte de las empresas del continente son
importadoras, pero es necesario establecer un equilibrio entre los benefi
cios para el consum idor y la proyección de los empresarios en un mercado
ampliado.

8j

Otras propuestas plus en el marco de los tratados

En el ALCA se discute la incorporación de las normas y principios del Tratado
sobre el Derecho de Marcas (TLT), marcas notoriamente conocidas, licenciamiento de marcas y un posible plazo de cinco años para cancelar marcas por
falta de uso. Los acuerdos que se han suscrito en la región -TLCAN, TLC
Chile-Estados Unidos, CAFTA y G-3- incluyen un capítulo sobre marcas de
fábrica o de comercio e indicaciones geográficas, con una estructura similar
a los ADPIC. Las marcas de fábrica o de comercio, según el TLCAN y los trata
dos de libre comercio, incluyen las marcas de servicio y las marcas colecti
vas, mientras que los ADPIC no hacen referencia a las marcas colectivas o de
certificación.
El ADPIC establece un plazo no menor de siete años para el registro ini
cial de la marca de fábrica o de comercio, y el registro debe ser renovable
indefinidamente. El TLCAN y los tratados de libre com ercio del hemisferio
que incluyen un capítulo sobre marcas establecen un plazo de protección
de diez años, igual que el CAFTA.
En cuanto al período para cancelar el registro por falta de uso, el TLCAN
y el TLC Bolivia-M éxico fijan un período ininterrum pido de por lo menos
dos años, excepto que el titular de la marca demuestre razones válidas. El
ADPIC y los tratados de libre comercio de M éxico con Costa Rica y Chile, el
Triángulo del Norte y el G-3 establecen un período de tres años. El G-3 esta
blece normas adicionales sobre el uso concurrente de marcas de fábrica o de
comercio, y sobre la cancelación y revocación del registro.
En todos los tratados de libre com ercio que establecen normas sobre
marcas de fábrica o de comercio no se permiten las licencias obligatorias de
marcas, tampoco imponer requisitos especiales como el uso de una marca
como indicación de procedencia o un uso con otra marca. No obstante, es
tos son los aspectos que se deben profundizar en cualquier negociación que
busque fomentar el desarrollo del régimen de franquicias en la región.
En cuanto a las indicaciones geográficas, el Acuerdo de los ADPIC y los
tratados de libre com ercio m encionados establecen que las partes deben
proteger esas indicaciones de conform idad con su legislación nacional e

ii6

I
I Germán Umaña

impedir que se utilicen en forma de com petencia desleal, en el sentido del
artículo 10 bis del C on venio de París. Adem ás, las partes denegarán o
invalidarán el registro de marcas que contengan o consistan en una indica
ción geográfica si su uso induce a error con respecto al origen geográfico.
Los tratados de libre comercio suscritos por Estados Unidos establecen
definiciones y obligaciones amplias para aplicar la denom inación de origen
y de indicación geográfica, especialm ente en el sector vinícola (TLC ChileEstados Unidos). Algunos otros establecen la protección de las indicaciones
geográficas en un anexo que incluye una lista en donde se m encionan las
indicaciones que deben reconocer las partes.
La Decisión 486 de la CAN protege ampliamente las marcas y las indica
ciones geográficas con base en la Decisión 344 y en las obligaciones deriva
das de los ADPIC. Igual que en el caso de las patentes, la cobertura de estas
disposiciones suele estar reservada a la legislación nacional y especifican la
materia que protegen, las exclusiones, los derechos que confieren, así como
normas de transferencia y registro, cancelación y observancia.

9. C on clu sion es y recom endaciones
Fortalecer el diálogo y profundizar el análisis
El análisis de los efectos estáticos, dinámicos y de transferencia tecnológica
que se pueden generar con el fortalecimiento o el mantenimiento de los DPI
en cualquiera de sus formas, se debe basar en proyecciones previas y no
posteriores al proceso de integración y liberalización del comercio. El Esta
do colom biano debe verificar y examinar todos los elementos y variables
mediante estudios que recojan todas las visiones acerca de la incidencia de
las normas sobre los sectores estratégicos de nuestra economía. A sí mismo
debe garantizar la adecuada participación en las discusiones previas a la ne
g o cia ció n de todos los actores que juegan un p ap el im portante en la
internacionalización del comercio, las ciudades, regiones y organizaciones
civiles de carácter empresarial y social. Estas últimas tienen la responsabi
lidad social de asistir y de fijar posiciones serias en los diversos escenarios.

No ajustarse a los modelos de negociación previos
Los negociadores de los acuerdos de libre comercio que se prom ueven en la
región no se deben limitar a aceptar las posibilidades que ofrecen los acuer
dos previos suscritos por Estados Unidos con otros Estados o grupos (TLCAN,
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CAFTA, TLC Chile-Estados Unidos). Deben, en cambio, buscar la proftmdización

de los estándares que con m ucha dificultad se han acordado en acuerdos
multilaterales como los ADPIC, para avanzar en la implementación de estándares
e interpretaciones que aún no han comenzado a operar. Las obligaciones con
traídas en el marco de los ADPIC y sus revisiones todavía están en curso.
Es necesario aprovechar la flexibilidad que los ADPIC y la Declaración de
Doha ofrecen en muchos aspectos para adaptar la protección de los dere
chos de propiedad intelectual a la realidad del país en los diferentes secto
res. No es conveniente negociar temas como la restauración del término de
patentes y la restricción a la expedición de licencias obligatorias por los
efectos negativos de las medidas que se proponen para el consum idor final.
La protección de la información confidencial es un aspecto que no se
debe consolidar en el ámbito multilateral, por lo menos en el mediano pla
zo, y es conveniente esperar a que se analicen otros aspectos sujetos a
contraprestación, como la elim inación de barreras y de medidas unilatera
les restrictivas en los países socios y la eficacia de la transferencia tecnoló
gica y de la inversión para consolidar la base tecnológica industrial del país.
La negociación de los niveles de arm onización debe corresponder a la
gama establecida por los ADPIC.
Es preciso analizar teórica y empíricamente la aplicación de los princi
pios de trato nacional, de nación más favorecida y de reciprocidad para eva
luar el nivel de armonización con el que se pueden comprometer los Estados
de la región manteniendo la competitividad, así como los instrumentos que
se emplearán para evaluar dichas medidas.
Se requiere fortalecer la negociación y la posición de los gobiernos fren
te a los “nuevos temas”, especialm ente los relacionados con el acceso a los
recursos genéticos y conocim ientos tradicionales, obtención de variedades
vegetales, folclore e industrias culturales, teniendo en cuenta el potencial
comercial que poseen y la propiedad natural que ejercemos sobre ellos, así
como los argumentos que se han expuesto en otros foros como el Convenio
sobre Biodiversidad Biológica y el Compromiso sobre Recursos Fitogenéticos.
La com unidad en general debe insistir en que se establezcan objetivos
de política pública que, junto a la im plem entación de los estándares en
materia de propiedad intelectual, garanticen el mejoramiento de los niveles
de salud, la seguridad alimentaria, el desarrollo industria y tecnológico, el
suministro de información adecuada y el control de la biopiratería.
Es necesario analizar cuidadosam ente la patentabilidad de material bio
lógico, y tener en cuenta las consecuencias negativas de la patentabilidad
de material vivo.
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Hay que mantener los procedimientos sui generís pues dan al país la
oportunidad de evaluar y diseñar un sistema más ajustado a nuestras necesi
dades. Nos podemos reservar la incorporación o ratificación de otros acuer
dos para el momento en que la industria nacional pueda competir. En parti
cular, debemos mantener los procedimientos acordados en la Convención
de la UPOV y en el Tratado de Budapest sobre depósitos de microorganismos.
Es preciso generar otro tipo de incentivos para el desarrollo de nuevos
productos y marcas. Daríamos muestras de seriedad si evaluáramos en qué
casos otro tipo de incentivos pueden funcionar mejor pues, como vimos, en
los países desarrollados el porcentaje de la inversión pública en I&D es cer
cano al 60%, y sería conveniente fortalecer esa opción en los países en desa
rrollo como mecanismo alternativo, opción que defienden tanto los catedrá
ticos de las universidades más importantes del mundo como quienes dise
ñan las políticas en el hemisferio norte.

Capítulo 5
El sector de servicios
y las negociaciones comerciales

i. A n tece d e n tes e in trod u cción
os servicios no sólo aportan la m ayor parte del producto y del em pleo
de la econom ía colom biana sino que constituyen la infraestructura bá
sica para el funcionam iento del resto de la economía; además, el acceso
a buena parte de los servicios es un derecho constitucional. De modo que
las negociaciones acerca de los servicios en los acuerdos comerciales son de
importancia primordial y se deben orientar mediante una estrategia ade
cuada de integración del sector.1

L

Esta estrategia debe buscar el cum plim iento de diversos objetivos, em
pezando por el desarrollo de una infraestructura moderna de los servicios
esenciales modernos y la creación de un mercado de servicios empresaria
les sofisticado para la inserción internacional de la economía colombiana.
Es también importante que la estrategia de integración contribuya a la equi
dad y al acceso universal de los colom bianos a los servicios sociales y pú
blicos, requisitos indispensables para el desarrollo individual en una economía
cada vez más integrada.
A sí mismo, debe contribuir a crear una oferta de servicios exportables y
fortalecer la capacidad de negociación del país para garantizar la reciproci
dad y que los exportadores nacionales tengan condiciones de acceso y trato
nacional en los mercados internacionales similares a las que ofrece el país.
Las posibilidades de una inserción en los mercados internacionales que
lleve a un crecim iento económ ico acelerado y a una mayor equidad depen
den en buena m edida de la existencia de un sector moderno de servicios.
Estos tienen un peso cada vez mayor en la estructura de costos de las em-

i

La versión original y básica de este capítulo fue escrita por Jaim e Andrés Niño, investigador del
IEPRI, U niversidad N acional de Colombia.
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presas manufactureras y aun de servicios, de ahí que una infraestructura de
servicios eficiente y un mercado sofisticado de servicios empresariales y pro
fesio n a le s sean e se n cia le s para aum entar la ca p acid a d p ro d u ctiv a y
exportadora. Por su parte, el acceso a la educación y a la salud, a las teleco
m unicaciones, a la energía, al agua potable y al saneamiento básico son
prerrequisitos para el desarrollo humano.
La mayor parte de los servicios son suministrados por agentes privados,
empresas estatales y organizaciones públicas en mercados regulados y vigila
dos. La regulación y la vigilancia cum plen una función social fundamental
porque los mercados de servicios suelen tener fallas que requieren la interven
ción estatal para obtener el máximo bienestar social, lograr el acceso universal
y reducir las extemalidades negativas, como el deterioro ambiental. A su vez,
las barreras al comercio de servicios suelen ser de carácter regulador y, por
ello, los tratados comerciales establecen disciplinas con el fin de que el manejo
de la regulación no sea discriminatorio ni más restrictivo del que es necesario
para cumplir los objetivos de las instituciones reguladoras.
La negociación de la regulación en los tratados comerciales internaciona
les es particularmente delicada, pues limita la capacidad de las autoridades
nacionales para legislar y regular los mercados de servicios. Por tanto, el reto
de los negociadores es el de establecer un balance entre la seguridad y la
uniformidad jurídica que requieren los inversionistas, y la eficiencia econó
mica y la consecución de los objetivos sociales y no económicos de la regula
ción. Ese balance entre objetivos económicos y no económicos de la regulación
es el eje de una estrategia adecuada de integración de los servicios.

2..
El sector de servicios
y el desarrollo eco n ó m ico y social

2.1 El sector de servicios en el mundo
Los servicios aportan la mayor parte del producto y del empleo en los países
desarrollados y en desarrollo. La importancia económ ica de los servicios no
es nueva. Durante décadas, han mostrado tasas de crecimiento superiores a
las del conjunto de la econom ía y su creciente importancia tiene efectos
sustanciales en el desempeño cualitativo de las economías. Por una parte,
alteran el ciclo de negocios por cuanto reducen las diferencias entre los
períodos de expansión y los períodos de contracción. Por otra parte, el desa
rrollo de los mercados de servicios empresariales, que antes se prestaban
dentro de las mismas firmas, junto a la creciente oferta de servicios esenciales,
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in flu y e n o tab lem en te en la p ro d u ctiv id a d de las eco n om ías y en la
com petitividad de las firmas.1
No obstante, en este campo existen grandes diferencias entre los países
desarrollados y los países en desarrollo. En estos últimos, un alto porcenta
je del producto interno del sector corresponde a actividades de baja produc
tividad, como el comercio al por menor y otras ramas intensivas en recursos
humanos de baja calificación, mientras que en los países desarrollados y en
algunos países emergentes los servicios especializados a las empresas han
transformado sus estructuras productivas y sus patrones de especialización.
El crecim iento de los servicios empresariales, que muchos asocian con servi
cios intensivos en conocim iento, ha crecido desde 1980 a tasas mayores que
las de los demás subsectores y las del sector manufacturero en los 2.5 países
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
A lgo sim ilar ha ocurrido en varios p aíses asiáticos -In d ia, Sri Lanka,
Bangladesh, Filipinas, C h in a- y en los países de la antigua Cortina de Hierro,
donde el desarrollo del mercado de servicios profesionales y empresariales
modernos, unido al com ercio exterior, se está convirtiendo en un poderoso
motor del desarrollo regional y nacional.
Hasta hace pocos años se creía que el desarrollo del sector, en particular
de los mercados de servicios empresariales, no era posible mientras no exis
tiera una estructura industrial que demandara este tipo de servicios5. Es
decir, el desarrollo de un sector sofisticado de servicios estaba supeditado a
la industrialización. Pero el surgimiento de nuevas tecnologías de informa
ción que permiten digitalizar contenidos y enviarlos a través de las fronte
ras en forma m uy económ ica ha im pulsado el desarrollo de mercados de
servicios empresariales en algunos países en desarrollo, y llevado así a un
nuevo patrón de especialización.
La rápida expansión de los servicios empresariales para la exportación
ha provocado un notorio aumento del empleo y una mejor distribución del
ingreso en estos países. Esto es especialm ente claro para los servicios em
presariales intensivos en mano de obra no calificada, como la digitación de
contenidos, los centros de atención al cliente y otros servicios a las empre
sas. Este notable crecim iento de los servicios empresariales obedece en bue
na m edida al crecim iento igualm ente rápido de la demanda de servicios
empresariales en los países desarrollados.4

2

European U nion Com m ission (2001), Raa y W olff (2001), Riddle (2001), Heshm ati (2003).

3

Agarwal y Ram asw am i (1992).

4

Peneder, Kaniovski et al. (2001).
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r.x El sector de servicios en C olom bia
La contribución de este sector al PIB del país aumentó durante la última dé
cada, pues pasó del 53,0% al 65,3% entre 1990 y 2001. Este aumento fue el
resultado de la rápida expansión de los servicios del gobierno, que pasaron
del 4,0% del PIB en 1990 al 15,5% en 2002, y del menor dinamismo del sector de
bienes, luego del proceso de apertura. En el primer lustro de los noventa, los
bienes crecieron a una tasa anual promedio del 2,3% mientras que los servi
cios al 4,8% en promedio.
Este patrón de expansión del sector de servicios colombiano es m uy dife
rente al de los países asiáticos y de otros países emergentes, donde el creci
miento del sector fue impulsado por el mercado de servicios empresariales y
la expansión de los servicios que sirven de infraestructura esencial a la eco
nomía: telecomunicaciones, energía, servicios financieros y transporte.
La trayectoria colombiana obedece a las diferencias en la ejecución del pro
ceso de apertura de los sectores de bienes y de servicios. En el sector de bienes
fue más acelerada que en el de servicios, y esto llevó a una profunda reestructu
ración del sector. En los servicios hubo dos etapas: en la primera se liberalizó el
régimen de inversión extranjera y se permitió que las empresas privadas
incursionaran en la prestación de servicios de infraestructura como las teleco
municaciones, la energía y el agua potable, y se privatizaron activos estatales
en estos sectores y en los mercados de servicios financieros y de transporte.
En la segunda etapa, que se inició a mediados de la década de los noventa,
se ha empezado a introducir gradualmente una mayor competencia en los ser
vicios de infraestructura esencial. Así, la política de apertura de los servicios
contribuyó a la formación de estructuras de mercado oligopólicas y de compe
tencia monopolista que desincentivaron la inversión en el mediano plazo y
han impedido la ampliación de la cobertura a todo el territorio y la universali
zación de los servicios.
Como resultado, los servicios que más aportan al PIB son los comunales, que
agrupan los servicios sociales y gubernamentales y representaron el 20,85% del
PIB en 2002 (ver cuadro 5). En servicios de infraestructura, el mayor aumento se
registra en las telecomunicaciones que aumentaron su participación en el PIB del
1,7% en 1990 al 2,7% al terminar la década. Los servicios financieros respondieron
al proceso de liberalización iniciado al comienzo de la década con un alto grado
de dinamismo, y pasaron del 4,29% al 6,35% del PIB en 1998, pero como consecuen
cia de la crisis económica de 1999, el sector se contrajo y su importancia relativa
es hoy similar a la de comienzos de la década. Los demás servicios de infraes
tructura esencial perdieron participación. Los de energía y gas pasaron del 3,46%
al 3,17% en 2002, mientras que los de transporte retrocedieron en todas sus
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modalidades. Los de construcción y edificaciones presentan las caídas más im
portantes, del 5,86% al 4,78%, a causa de la profunda recesión del sector. Otros
sectores que tuvieron un notorio retroceso fueron el comercio y hotelería y
restaurantes, que pasaron del 11,78% en 1990 al 10,65% en 2.002.
C u adros
F & rtic ip a c ió n d e lo s s e r v ic io s e n e l P I B , 1990-Í002.
(P o rcen taje)
R a m a s d e a c tiv id a d

« i»

1094

1998

2.002.*

Electricidad, gas y agua

3.46

3.22

3.18

3-17

Electricidad y gas de ciudad

2.73

2.51

2.53

ND

Agua, alcantarillado, eliminación de desperdicios

0.73

0.71

0.66

ND

C onstrucción

5.86

745

5.61

4.78

Trabajos de const., construcciones y edificaciones

3-91

5-05

2.92

2.61

Trabajos y obras de ingeniería civil

i -95

240

2.68

2j 8

y servicios de saneamiento

Comercio,

reparación, restaurantes y hoteles

12.78

12.46

1148

10.65

Comercio

8.79

8.77

8J3

7-3«

Servicios de reparación

1.39

1.11

1.24

IJ2

Servicios de hotelería y restaurante

2.59

247

2JI

2J4

T

741

7-2.9

7.82

8.28

Servicios de transporte terrestre

4.19

4.19

4.OI

4J0

Servicios de transporte por agua

0.30

o.í i

0.14

.010

Servicios de transporte aéreo

0.52

047

048

0.50

Servicios de transporte complementario y auxiliares

0.68

0.70

0.77

0.79

r a n s p o r t e , a l m a c e n a m ie n t o

y

c o m u n ic a c ió n

Servicios de correos y telecomunicaciones
E s t a b l e c im ie n t o s
y s e r v ic io s a

f in a n c ie r o s , s e g u r o s , in m u e b l e s

1.72

1.71

241

2.77

16.12

17J2

18.14

17.10

4.89

las em presas

Servic. de intermediación financ. y servic. conexos

4 -2-9

5.38

6.35

Servic. inmobiliarios y alquiler de vivienda

9-97

9.4I

9-34

9.89

Servic. a las empresas excepto serv. finan, e inmobil.

1.86

2.33

2.44

2.32

S ervicios

sociales, comunales y personales

13.60

I6.O8

19.89

20.85

Servicios dom ésticos

0.59

0.55

048

0.48

Servicios de enseñanza de m ercado

1.36

144

1-53

149

Servicos sociales y de salud de mercado

1.89

I.76

1.65

1.82

Servic. de asociac. y esparcimto. y otros de mercado

1.65

I.67

i -54

i -57

Servicios de gobierno

4.38

10.66

14.69

15.50

59-24

64.90

68.61

65.25

100

100

100

100

T otal servicios
Producto interno bruto

* Cifras provisionales.

Fuente: Dañe y DNP.
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Los servicios empresariales, excluidos los financieros e inmobiliarios,
tuvieron un ligero incremento, del 1,86% al 2,32% del PIB. Si se incluyen los
servicios financieros, la p articipación de los servicios em presariales se
incrementó del 16,12% al 17,10% del PIB en este período, un incremento m uy
inferior al de otros países más avanzados y de nivel de desarrollo similar,
como se aprecia en el cuadro 6. Esta estructura sectorial incide en forma
considerable en la capacidad de las empresas de bienes y servicios para
competir en los mercados internacionales. Debido al limitado desarrollo de
los servicios empresariales, las empresas colombianas tienen, en la prácti
ca, escaso acceso a factores productivos sofisticados -nu evas tecnologías de
procesos, diseño de productos, inteligencia de mercados, administración de
activos y personal de servicios em presariales- indispensables para com pe
tir en los mercados internacionales.
C u ad ro 6
F & rtic ip a c ió n d e d iv e r s o s s e r v ic io s e n e l PIB, 1997
(P orcen taje)
S e cto r

EE.IJTI. A ustralia

- i.

H o ra
K ong

M alasia

FUinintw

India

Ookwnbifl

Servie, de infraestructura

9

5

10

12

12

11

11

Servie, financieros

14

15

18

13

11

11

6.35

Servie, em presariales

17

14

15

8

6

7

2.44

Servie, de gobierm o

11

11

9

9

7

8

14.69

*

Los de infraestructura inclu yen energía, gas y agua; transporte y com u nicaciones.

Fuente: Bryson y Daniels 1998, OECD 2000.

Una manera eficaz de desarrollar mercados de servicios empresariales y
profesionales sofisticados es la integración de los mercados de servicios
empresariales. Los proveedores de servicios obtienen así las economías de
escala necesarias para prestar servicios profesionales sofisticados y espe
cializados, y se reducen los costos de transacción que surgen con la especi
ficidad del servicio. Las deficiencias de cobertura y de calidad del sistema
educativo en Colom bia son también una lim itación para el desarrollo de los
mercados de servicios empresariales.5

5 Bryson y Daniels (1998).
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En cuanto al empleo, el sector servicios proporciona el 64% de los 17,4 millo
nes de empleos del país (cuadro 7). En sólo veinte años se duplicó su volumen de
empleo, de 5,5 millones en 1980 a 10,6 millones en 1999. Esta tendencia se reforzó
luego del proceso de apertura, pues 9,4 de cada 10 empleos que se crearon en las
13 principales ciudades entre 1996 y 1999 correspondieron a este sector. Aun des
pués de la crisis de 1999,8,2 de cada 10 empleos se crearon en el sector servicios.
Ese crecimiento fue positivo en todo el período 1996-2002, con una tasa de creci
miento anual del 6% entre 1996 y 1997, del 1% anual entre 1997 y 1999, y, de acuerdo
con la nueva serie de estadísticas de empleo, del 3% anual entre 2000 y 2002.
C u ad ro 7
C r e c im ie n t o d e l e m p le o , 1997-2.002.
(P o rcen taje)
Sectores
In du stria

m r -w 99
0.97

2.000-2.002.
11.64

E lectricidad, gas y agua

-3545

7-2-5

C onstru cción

19U.5

16.75

C om ercio

20.6

-2-949

Transporte

1.04

13.39

Servicios financieros

3-77

1148

Servicios com unales

5-57

4-74

Fuente: DANE.

Aunque el rápido crecimiento del empleo en los servicios es una caracte
rística común a las economías desarrolladas y en desarrollo en los últimos
veinte años, es necesario resaltar que su calidad y su productividad varían
sustancialmente. Mientras que en los países desarrollados el crecimiento del
empleo se ha concentrado en los servicios empresariales y financieros, en
Colombia continuó sesgado hacia las actividades informales y de baja pro
ductividad. Se estima que el 58% de la población ocupada en las 13 principales
ciudades en 2002 trabajaba en empleos informales, el 75,6% de la cual en acti
vidades de servicios, el 52% en actividades relacionadas con el comercio. Aún
así, el crecimiento del empleo en los sectores de servicios de infraestructura y
los financieros y empresariales fue elevado a lo largo de la década y es casi la
única fuente de generación de empleo para la fuerza de trabajo calificada del
país, de egresados jóvenes y de profesionales altamente especializados.
A diferencia de los países del Sudeste Asiático, la productividad de los
trabajadores del sector colom biano de servicios sigue rezagada frente a la
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productividad laboral en el sector industrial. Esto obedece en buena medida al
escaso dinamismo del sector de servicios y al tipo de empleos que éste genera
en el país. En los países asiáticos, la expansión de servicios no tradicionales
como los empresariales y el crecimiento acelerado de los servicios sociales,
más intensivos en recursos humanos altamente calificados, han llevado a que
la productividad del sector iguale a la productividad de la industria; en algunos
países desarrollados la productividad laboral en los servicios ya supera a la del
sector manufacturero. De hecho, las mayores ganancias de productividad la
boral durante la última década en los países desarrollados se ha logrado en los
servicios. Estas ganancias se han obtenido mediante un uso más intensivo de
las nuevas tecnologías de la información y la adecuada regulación de las co
municaciones y los servicios públicos.6
Una característica del desarrollo del sector no tradicional de servicios -d e
infraestructura y em presariales- ha sido el rápido crecimiento del empleo
profesional y más calificado durante la última década. En virtud de la rápida
expansión del empleo calificado, las remuneraciones promedio del sector
superan a las de los sectores industrial y agrícola, un rasgo común a los países
en desarrollo y a los países desarrollados. Pero la restricción de recursos hu
manos altamente calificados en los países en desarrollo amplía la brecha sa
larial entre los trabajadores de servicios y los del resto de la economía.
La contribución de una infraestructura de servicios moderna y de un mer
cado sofisticado de servicios empresariales a la productividad no se limita al
sector de servicios. En la práctica, tiene un efecto transversal a lo largo y
ancho de la economía. También permite que muchas actividades que antes se
realizaban dentro de las firmas se subcontraten en el mercado. Aunque en
Colombia no se han estimado los efectos de los servicios modernos a las em
presas sobre la productividad total de los factores del desarrollo, ni sus efec
tos sectoriales, las estimaciones para otros países muestran que aportan hasta
un 35% de las ganancias de productividad en la última década.7 Los servicios
contables, de informática, legales, de logística, administración financiera y de
recursos humanos, mantenimiento y mercadeo son algunos de los que han
mostrado un crecimiento en la demanda de subcontratación. Esto ha llevado
a una importante reasignación de recursos y a una mayor especialización de
las firmas cuya contribución al crecimiento de diferentes sectores, incluidos
los mismos servicios, es cada vez mayor.8

6

Dee y Nguyen-Hong (2002).

7

Heshm ati (2003).

8

Flxler y Siegel (1999).
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2.3 C om ercio de servicios
El com ercio de servicios de Colom bia tiene una estructura tradicional y co
mún a muchos países en desarrollo. Las exportaciones de viajes representan
la mayor parte de las exportaciones colom bianas y en 2002. sumaron US$962
millones. Esta categoría cubre las exportaciones de servicios turísticos, y de
servicios educativos y de salud de estudiantes y pacientes que se atienden
en el país (cuadro 8).9 Las exportaciones de transporte representan entre el
32% y el 40% y las de com unicaciones ocupan el tercer lugar. En conjunto, las
exportaciones de transporte y de com unicaciones llegaron a US$800 m illones
en 2002. Las exportaciones de servicios financieros y de servicios empresa
riales sumaron algo menos de US$100 millones.
C u ad ro 8
C o m e rc io d e se rv icio s d e l m u n d o y d e C o lo m b ia
p o r m o d o d e su m in istro
Mode&fad
d e oferta

Registro
estad ístico

E xp ortaciones
m undiales
(Valor estim ad o)
(B illo n es d e d ólares

E xportaciones
d e C olom bia
(M illones
d e dólares)

1. Com ercio
fronterizo

Exportaciones de servicios
(sin in clu ir viajes y turism o)

950

900

2 . Consum o
en el exterior

BOP: exportaciones de viajes
y turism o

500

962

3 . P resencia
com ercial

Com ercio de servicios a través
de filiales de m ultinacionales

2 .0 0 0

NJ3*

4 . M ovim iento

R em esas y com pensaciones

de personas

a em pleados

(ventas)

50

2.430 en
r e m e sa s **

n atu rales*
*

Colom bia no registra las ventas de las filiales de m ultinacionales colom bianas en el exterior.

**
%

En la práctica, no todas las rem esas son exportaciones de servicios a través del m ovim iento
tem poral de personas. U n porcentaje indeterm inado es transferido por trabajadores perm anentes
o residentes en el exterior.

Fuente: Karsenty (2000) para el m undo, y B anco de la R epública para Colombia.

En cuanto a las im portaciones, las mayores compras de servicios del
país corresponden al com ercio transfronterizo y una parte importante, no

9

Este modo de sum inistro transfronterizo del servicio se conoce com o consum o en el exterior.

12.9
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estimada, a las ventas que las m ultinacionales de servicios hacen a sus filia
les establecidas en el país. En las importaciones transfronterizas, el transpor
te representa entre un 43% y un 54% de las importaciones de servicios, y los
viajes entre un 32<*>y un 46%. En tercer lugar están las importaciones de segu
ros y servicios financieros, que oscilan entre el 11% y el 20<*>, y en cuarto
lugar, con una tendencia ligeramente decreciente, las de servicios empresa
riales y de construcción, entre el 6% y el 2.4,2%.
Desde 1994, Colombia ha sido deficitaria en servicios. Normalmente este dé
ficit oscila entre US$1.000 m illones y US$1.500 millones anuales. En términos de
magnitud, sólo el subsector de comunicaciones, información e informática mues
tra un balance superavitario en la última década. El déficit en la cuenta de los
servicios se ha incrementado a medida que las exportaciones de servicios co
lombianas perdieron dinamismo en la década del noventa. Mientras que en la
segunda parte de los ochenta crecieron al 14,2% promedio anual, en los noventa
lo hicieron al 3,5%. En parte como resultado de la fuerte dependencia de las
exportaciones de viajes, que fueron afectadas por el deterioro en las condiciones
de seguridad del país y por el menor dinamismo del sector a nivel mundial. Estos
resultados difieren de los de otros países en desarrollo, cuyo mayor d in a m is m o
exportador se registró en la última década, cuando incursionaron en los merca
dos internacionales de subcontratación de servicios empresariales. El menor di
namismo de las exportaciones de servicios en los noventa también se refleja en
la pérdida de importancia de este sector en las exportaciones totales del país.
Después de que las exportaciones de servicios llegaron a cerca del 25% de las
exportaciones a finales de los ochenta, cifra muy superior al promedio de los
países andinos, en 2000 descendieron a menos del 15%, por debajo del promedio
andino. Este descenso también fue fruto del elevado crecimiento de las exporta
ciones de bienes no tradicionales después de que entraron en vigencia la Comu
nidad Andina y otros tratados comerciales regionales y multilaterales.
Cabe señalar que, pese a los avances en la integración regional, el comer
cio colom biano de servicios depende considerablemente del intercambio con
Estados Unidos (cuadro 9). Cerca del 49% de las exportaciones de com unica
ciones y el 46% de las exportaciones de viajes van a ese país, así como el 17%
de las exportaciones de servicios de transporte, el 35% de las de servicios
financieros y cerca del 49% de las exportaciones de servicios empresariales.
Esto es importante en la m edida en que el mercado de Estados Unidos absor
be cerca del 28% del comercio m undial de servicios empresariales y el 38% del
mercado m undial de servicios.10

10 Morrison y Siegel (2001).
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Cuadro 9
E x p o rta c io n e s c o lo m b ia n a s d e s e rv ic io s a E sta d o s U n id o s , 2.002.
(M illo n es d e dólares)
Sector

E xportacion es
totales

E xportacion es
a E sta d o s U n id o s

Porcentaje
d e l total
46

1

V iajes

962

445

2

Transporte

539

90

17

3

C o m u n icacion es

151

75

49

4

Em presariales

72.1

37

49

5

Finan cieros

35-7

12

35

Fuente: Bureau o f E conom ic A nalysis (BEA) y B anco de la R epública.“

Las proyecciones del mercado m undial de subcontratación internacio
nal de servicios indican que seguirá creciendo a tasas superiores al 25% anual
como consecuencia de la ola de desconcentración productiva en las econo
mías más avanzadas y en los mercados emergentes.11 Las proyecciones indi
can que este será de US$170 billones en 2007 y que las actividades más
dinám icas serán los servicios de tecnologías de la información, procesa
miento de datos, servicios empresariales como la consultoría, la capacita
ción y la administración de recursos financieros, y servicios sociales como
la educación a distancia y la telemedicina.
La oferta colom biana de servicios em presariales ha venido creciendo
rápidamente, a tasas cercanas al 13%, durante los últim os años. Este creci
miento ha sido im pulsado en buena m edida por el crecim iento de las ex
portaciones de servicios em presariales a Estados U nidos (cuadro 10). Los
servicios que las empresas colom bianas más venden en ese país son los de
ingeniería, los legales y los de consultoría porque sus mercados de servi
cios em presariales son más maduros que en los países de sim ilar nivel de
desarrollo y en los países vecinos.15En estos últim os, com o ya se señaló, el
pequeño tamaño del m ercado interno y la baja dem anda interna im piden

11 C olom bia n o cu enta co n estad ísticas de co m ercio bilateral de servicios. Las estim acio n es se
realizaron con datos del BEA, descontando los flujos bilaterales de este país co n otros países del
hem isferio y los registros com pilados por el BEA. Los datos fueron revisados co n las estim aciones
in iciales del com ercio bilateral de servicios h echas por la OCDE co n datos de Statistics Cañada.
12 R oberts (1999), D unning (2001), NordSs (2001).
13 El rápido crecim ien to de las exportaciones de servicios em presariales a Estados U nidos está
asociado a la expansión de la demanda. Los m ercados latinoam ericanos son aún lim itados y la
su bcontratación es una práctica m uy com ún en las em presas y m ultinacionales m ás grandes.
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alcanzar econom ías de escala y reducir los costos de transacción. De ahí
que la integración de los mercados de servicios profesionales y em presaria
les sea fundam ental para desarrollar la oferta exportable de los países en
desarrollo como Colom bia.14 La integración exclu siva con los mercados de
Estados U nidos podría generar ganancias inmediatas, pero en el largo plazo
estarían lim itadas por la falta de mercados regionales am plios de servicios
empresariales.
C u a d r o 10
E x p o r ta c io n e s d e s e r v ic io s e m p r e s a r ia le s a E s ta d o s U n id o s , 2.002.
(M illo n e s d e d ó la re s)

Subsector

Exportaciones a Estados Unidos

1. Ingeniería

7

2. Legales

6

3. C onsultoría

5

4 . Publicidad

4

5. Investigación & Desarrollo
6. O tros

3
12

Fílente: BEA.

La evidencia em pírica acerca del proceso de exportación de servicios
empresariales muestra que en una primera etapa las empresas locales venden
a las multinacionales en el mercado local. A medida que estrechan su rela
ción, las empresas locales empiezan a penetrar los mercados de la región y de
la casa matriz de la mano de las multinacionales. El nivel de penetración
internacional está ligado a la complejidad del servicio. Cuanto más sofisticados
los servicios, mayor es la probabilidad de exportar a los mercados internacio
nales y de establecer relaciones de largo plazo con la firma multinacional.15

14 Cuando la apertura de los m ercados de servicios em presariales lleva al aum ento de la oferta de
servicios especializados se reducen los costos de transacción que inhiben su form ación en los
países en desarrollo. Existe una m ayor diversidad de proveedores y las em presas locales em piezan
a subcontratarles un m ayor núm ero de servicios. La evidencia de un buen núm ero de países
m uestra que la oferta local aum enta co n la m ayor com petencia internacional. La form alización
de este argumento se puede ver en Petitjean (2001). La evidencia em pírica se puede consu ltar en
Coffey y Drolet (1996), Bryson, Keeble et al. (1997), O’Farrell y Wood (1999), Miozzo y Soete (2001),
N achum y Keeble (2001), y O’Connor (2003).
15 From hold-Eisebith (1999), Carmel y Agarwal (2000), Coffey (2000), Taylor
(2002), Urata y Kiyota (2003).

et al.

(2001), UNCTAD
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Otro elemento fundamental en el desarrollo de la capacidad exportadora de
servicios empresariales es la existencia de una oferta de recursos humanos de
alto nivel con bajos salarios. Después de la etapa anterior, las firmas locales
desarrollan una reputación propia que les permite romper la dependencia de
las multinacionales para penetrar otros mercados.
Las exportaciones de servicios empresariales y profesionales dependen
en gran medida del movimiento temporal de personas (modo 4), cuyos pro
veedores son frecuentemente empresas medianas y pequeñas que no pue
den mantener una presencia permanente en el extranjero.
A ú n no se ha diseñado una metodología para medir el comercio de ser
vicios a través del modo 4. Las transacciones del modo 4 sólo quedan regis
tradas cuando los trabajadores temporales hacen transferencias a su país de
origen en calidad de remesas.
En el caso colombiano, las remesas llegar a US$2.400 m illones en 2002.
Según las estimaciones, la principal fuente de remesas a Colom bia es Esta
dos Unidos, luego vienen los países de la Unión Europea y Venezuela. A m é
rica Latina y el Caribe es de lejos el destino más importante de las remesas
que se transfieren desde Estados Unidos, cuyo monto es superior a US$18
billones anuales.'6
Mientras que las remesas netas a Am érica Latina representan el 46% del
total de remesas netas de Estados Unidos, el porcentaje de trabajadores tem
porales de esta región que se admite anualmente en ese país es apenas algo
mayor del 10% del total (cuadro 11).
El número de colom bianos admitidos como trabajadores temporales en
2002 fue de 24.659, el 18% de los trabajadores tem porales procedentes de
Am érica Latina. De éstos, la categoría con más oportunidades de migración
temporal es la de quienes se ocupan en especialidades, seguida de la de
transferencias intracorporativas y de la de atletas y artistas reconocidos.
Por su parte, el número de personas de negocios residentes en Colombia
que entraron a Estados Unidos en 2002 fue de 67.544, un poco más del 10% de
las que provenían de Am érica Latina (cuadro 12). La inversión extranjera en
servicios representó cerca del 62% del flujo de inversión extranjera que entró
a Colom bia en la últim a década. Este porcentaje es similar al promedio m un
dial, 60%. La mayor parte de esa inversión se destinó a servicios de infraes
tructura -electricidad y gas y com unicaciones- y en menor medida a servicios
financieros (cuadro 13).

16 Datos tomados del BEA.
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C uadro u
In m ig ra n te s a d m itid o s c o m o tra b a ja d o re s te m p o r a le s
p o r r e g ió n d e r e s id e n c ia , 2.002.
(P erson as a d m itid a s)
O tros trabajadores
R egló n 0 país

Tbtal

d e p ro ced e n cia

Enferm eras

Trabajadores

regionales

co n o cu pacion es

Agrícolas

No-agrícolas

e n e sp ecia lid ad es

Todos los países

1.295.228

I.145

370.490

15.628

86.987

Europa

506.243

210

III.342

106

4.461

Asia

299.726

4 17

150.566

51

1.614

Africa

27.999

2-4

7-847

344

1.607

O ceanía

37-740

14

9-778

129

1.806

Norteam érica

297.811

342

4 3 -4 4 4

14.766

74-579

Latinoam érica

134.416

123

49.825

216

7-045
11.700

Caribe

30.674

41

4-159

1.589

Centroam érica

14.923

13

3-55*

45

4.666

Sudam érica

119.493

110

46.273

171

2.379

Colom bia

24.659

29

10.522

1

305

R egión 0 p aís
d e p ro ced e n cia

C apacitad ores

Tranfere a cias

Trabajadores

A tletas 0

Trabajadores

industriales

m tracom pafiía:1

c o n h ab ilid ad

artistas

d eIT L C A N

0 logros

d e ren om b re

extraordinarios

internacional

2.695

313.699

25.008

41-453

951

146.546

14.505

15.122

—

I.070

73.670

3.I2I

2.011

—

116

3.909

381

714

_

57

11.388

I.487

1.017

—

Norteam érica

171

40.075

2-577

17.981

73.699

Latinoam érica

346

39-704

2.998

5-194

0

Caribe

41

1.850

371

4.598

—

C entroam érica

3°

2.622

159

909

—

316

37.082

2.839

4.285

—

36

7.692

460

1.267

-

Todos los países
E uropa
Asia
África
O ceanía

Sudam érica
Colom bia

R ien te: U nited States Citizenship and Im m igration Services (USCIS).
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C u a dro 12.
M ig r a c ió n te m p o r a l a E s ta d o s U n id o s p o r t ip o d e a c t iv id a d , 2002
(P erson as a d m itid a s)
R e g ió n 0 p a ís
d e p r o c e d e n c ia

Todos los países

T o d a s la s a c tiv id a d e s

N e g o cio s

2 7 -9 0 7 -I39

4 .376.935

Europa

97.21.496

1.668.932

Asia

6.470.338

1.064.819

328.942

76.836

Africa

720.362

120.050

Norteamérica

Oceanía

7 .7I4.617

937.164

Latinoamérica

3.194.578

595-731

1.299.821

202.645

Caribe
Centroamérica
Suramérica

863.525

176.720

2.331.053

419.Olí

37.3710

67.544

Colombia

Füente: United States Citizenship and Immigration Services (USCIS).

C u a d r o 13
F lu jo s d e in v e r s ió n e x tr a n je r a d ir e c ta e n s e r v ic io s p o r a c t iv id a d
e c o n ó m ic a , 1994-1997 y 1999-2002
( M illo n e s d e d ó la re s)
A c t iv i d a d
e c o n ó m ic a
Electricidad, gas y agua

I99 4 -I 997

°b d e l t o t a l

1998-2.002.

•*>d e l t o t a l

3.496

3i ,5

430

3,9

Construcción

212

1.9

5

0,1

Comercio, restaurantes y hoteles

315

2,8

873

7,8

Transportes, almacenamiento

459

4 ,i

2.090

18,7

2.369

21.4

2.985

26,7

y comunicaciones
Establecimientos financieros

87

0,8

472

4 ,2

Total de servicios

6.938

62,6

6.856

61,4

Total

11.089

100

11.168

100

Servicios comunales

Fuente: Banco de la República.
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El sector que menos inversión extranjera atrajo fue el de servicios socia
les y comunales, con el 0,8% de la IED total. El único sector que mantuvo su
importancia relativa durante los noventa fue el de servicios financieros, con
una inversión de US$5.300 millones. La variación de la inversión en los secto
res de infraestructura obedece a ciclos de privatización. De US$4.100 m illo
n es qu e en traro n al p aís en 1997 a lo s se cto re s de e n e rg ía y gas y
com unicaciones, US$2.716 m illones correspondieron a privatizaciones (gráfi
co 5). Es importante señalar que en Colom bia y otros países latinoamericanos
la inversión en los sectores de infraestructura fue m uy volátil, mientras que
en países de nivel de desarrollo similar como los del Sudeste Asiático y de
Europa Oriental permaneció relativamente constante.
Esa diferencia obedece en buena medida a que allí las privatizaciones
promovieron la libre entrada a los mercados de servicios mientras que en
Am érica Latina y Colom bia prevalecieron los criterios fiscalistas que busca
ban m axim izar los ingresos del gobierno mediante acuerdos de exclusivi
dad y otras lim itacio n es al acceso. La co op tación de los procesos de
privatización por intereses creados y por el Ministerio de Hacienda, junto a
la debilidad de las comisiones reguladoras, han impedido el cum plim iento de
los objetivos de bienestar y universalización de los servicios en el país.
G r á fic o 5
P r iv a t iz a c io n e s e in v e r s ió n e x tr a n je r a e n s e r v ic io s , 1992-1999
(M illo n e s d e d ó la re s)

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

o

S e r v ic io s
f i n a n c ie r o s y
seg u ro s

E l e c t r ic i d a d g a s y
agua

■ Privatizaciones

■ IED Servcicios

Fuente: Banco Mundial 2000 (privatizaciones); CAN (IED).

T o ta l
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En las actividades en las que la transferencia de tecnología está íntim a
mente ligada a la inversión extranjera, las privatizaciones que restringieron
la com petencia terminaron por reducir el potencial de m odernización que
puede aportar la inversión extranjera.

3. Los acuerdos com erciales
y las n egociacion es de servicios
3.1 La OMC y la integración regional
Los servicios no eran tema de las negociaciones comerciales hasta hace poco,
porque se consideraba que no eran com ercializables en los mercados inter
nacionales. Por la falta de un marco teórico y el carácter regulador de las
barreras al comercio de servicios, se pensaba que los servicios eran de com 
petencia exclusiva de las naciones y que estaban fuera del ámbito del GATT.17
Esta visión se empezó a transformar en los años setenta, cuando se hio íogroszo
evidente que la diversidad de marcos reguladores nacionales aumentaba
los costos de transacción de las multinacionales y que las lim itaciones a las
transacciones internacionales de servicios financieros y de telecom unica
ciones reducían los márgenes de beneficios de las m ultinacionales. Esto
llevó a que Estados Unidos y los países europeos propusieran la introduc
ción de los servicios en las negociaciones de la Ronda Uruguay.
A medida que los países en desarrollo han aumentado su participación
en el comercio de servicios y que se ha evidenciado el impacto de una ade
cuada integración de los mercados de servicios sobre el desarrollo, India,
Colombia y otros países en desarrollo han empezado a ejercer mayor liderazgo
en la form ulación de disciplinas internacionales sobre el comercio de servi
cios. En particular, los países en desarrollo han empezado a ser más activos
en la form ulación de disciplinas sobre el m ovimiento de personas, el reco
nocimiento de títulos y la incorporación de nuevos sectores de servicios en
las negociaciones.
Además del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), los
países desarrollados y en desarrollo han procurado avanzar en la liberalización

17 Los servicios se consideraban no com ercializables hasta que se incluyeron en el sistema
multilateral de comercio en la Ronda Uruguay. De ahí que los acuerdos que ya existían sobre
servicios como el transporte aéreo y marítimo fueran de carácter bilateral o regidos por el derecho
privado y resultado de acuerdos de autorregulación de las industrias respectivas.
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del comercio de servicios en el nivel regional, en parte porque las similitudes
de la estructura de regulación y de tradiciones políticas pueden facilitar una
mayor integración de los mercados de servicios. En efecto, el grado de liberalización que se ha logrado en el nivel regional es superior al que se ha
alcanzado en el AGCS, pero los acuerdos regionales no se han traducido en
una mayor liberalización de los mercados de servicios. Los avances regio
nales se han limitado a elaborar disciplinas más precisas sobre transparen
cia, regulación dom éstica, prom oción de la com petencia, salvaguardias,
subsidios, compras del gobierno, inversión y movimiento de personas. En
cambio, en la Unión Europea, el CARICOM y el Mercado Com ún Centroame
ricano se ha avanzado en los temas de telecom unicaciones, incluida la ar
m onización de la regulación doméstica, y en los temas financieros, sobre
todo en el reconocim iento de normas y decisiones administrativas, aunque
los progresos han sido más limitados; en los servicios profesionales se han
logrado progresos m uy limitados en el reconocim iento de títulos.
En cuanto a los modos de suministro, los acuerdos del comercio de servi
cios han avanzado en el modo 3, de presencia comercial, sobre todo en mate
ria de trato nacional. A lgunos de los más recientes incluyen el tema de
inversiones como capítulo aparte y dan un trato homogéneo a la inversión
extranjera en los sectores de bienes y servicios. Esto tiene grandes ventajas
porque permite hacer cumplir los acuerdos más eficazmente, pero tiene des
ventajas para la prestación de servicios a través de mecanismos de represen
tación y presencia permanente de personas naturales que no necesariamente
involucran inversiones, aunque sí una presencia comercial duradera.
A sí mismo, diversos acuerdos regionales de comercio han llegado a in
cluir un capítulo específico sobre m ovimiento de personas: desde el libre
m ovimiento de personas, como en la Unión Europea y en el Mercado C o
mún del Sur y Este de África (COMESA), hasta acuerdos más limitados como
los del TLCAN, el CARICOM, y los tratados de libre comercio de Estados U ni
dos con Chile y con los países centroamericanos, en los que el m ovimiento
temporal de personas sólo se permite a las personas de negocios y está ses
gado contra las de mayor nivel de calificación.

3.2 A nálisis comparativo de los acuerdos
En los acuerdos de comercio de servicios hay grandes diferencias. Por una
parte está la arquitectura de acuerdos como el AGCS, y por la otra la de los
acuerdos regionales y bilaterales que ha firmado Estados Unidos. Las princi
pales diferencias se relacionan con la modalidad de negociación, el alcance
de las disciplinas y el tratamiento al movimiento de personas y de inversiones.
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Estas diferencias van más allá de la forma y reflejan disparidades profundas
en los objetivos y en los intereses que los impulsan.

3.3 M odalidad de negociación: listas positivas o listas negativas
La modalidad de negociación está determinada por la manera como las par
tes liberalizan los diversos sectores y modos de suministro de los servicios.
Existen tres modalidades de negociación: la de lista positiva, que se usa en
acuerdos como el AGCS y MERCOSUR; la de lista negativa, que se emplea en
los acuerdos de comercio regionales y bilaterales en los que Estados Unidos
es socio, y la tercera, una variación de la lista negativa que utiliza la CAN,
denominada inventario de medidas restrictivas.
Mediante la lista positiva las disciplinas sobre acceso a mercados y trato
nacional sólo se aplican a los sectores y disciplinas en los que se acepta el
compromiso de liberalizar o consolidar la legislación existente en un país.
Los sectores y modos de suministro en los que no se llega a compromisos
específicos se consideran no liberalizados o sin consolidar. En la modalidad
de lista negativa, las disciplinas del acuerdo se aplican a todos los sectores
y subsectores, excepto en aquellos para los que los países establecen reser
vas que buscan mantener regulaciones y normas que no concuerdan con las
disciplinas del acuerdo. Estas reservas se incluyen en los anexos de cada
país. Las listas negativas también permiten que los países establezcan reser
vas en un anexo para los sectores y subsectores donde quieren conservar la
posibilidad de aplicar medidas futuras. En la CAN se aplica un inventario de
medidas restrictivas similar a la lista negativa, pero con la ventaja de que
obliga a los países a consolidar el nivel de liberalización existente en el
momento del acuerdo.
La modalidad de negociación es una importante causa de las diferencias
entre Estados Unidos y algunos de sus socios, por una parte, y los países del
MERCOSUR, por la otra, en los tratados regionales y bilaterales del comercio
de servicios. Los países que favorecen la lista negativa alegan que es más
transparente que la lista positiva y que puede conducir a un mayor nivel de
liberalización por cuanto centra la negociación en las reservas que establecen
los países. Quienes favorecen la lista negativa alegan que reduce las asimetrías
de la negociación entre países avanzados y países en desarrollo pues estos
últimos deben incurrir en el costo de identificar las barreras reguladoras de
otros países. En los países más avanzados estos costos son relativamente
menores porque las multinacionales acopian esa información a través de sus
filiales y porque las oficinas comerciales de las delegaciones diplomáticas
son más grandes y adelantan esta tarea. En los países en desarrollo, donde los
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proveedores de servicios suelen ser firmas medianas y pequeñas sin presen
cia com ercial permanente en el exterior, los costos de acopiar la información
pueden ser m uy onerosos.
Quienes se inclinan a negociar listas positivas alegan que así se permite
que los países excluyan sectores de servicios nuevos y recientes, sobre los
que aún no es claro cuál es la forma adecuada de regulación. La consolida
ción de compromisos en estos sectores podría ser una camisa de fuerza que
impida los ajustes necesarios al marco regulador para alcanzar los objetivos
sociales y de eficiencia que determinen los países. Un ejemplo es la crisis
del régimen regulador de la energía en California.
Unos y otros argumentos son verdades a medias. Es cierto que la lista
negativa lleva a un mayor nivel de liberalización que la lista positiva, como
se aprecia en el gráfico 6. Los miembros de la CAN y los países que han
firmado tratados com erciales con Estados Unidos han consolidado mayores
niveles de liberalización que los países del MERCOSUR y que los que han
firmado los compromisos de la OMC.18
G r á fic o 6
N i v e l g e n e r a l d e lib e r a liz a c ió n c o n s o lid a d a e n lo s a c u e r d o s

Fílente: Textos de tratados comerciales; cálculos del autor.

18 Cuanto más alto el índice (cercano a 8), más alto el nivel de liberalización consolidado por un
determinado país en un determinado acuerdo. La metodología para estimar los índices de
frecuencia se encuentra en el anexo i de este trabajo.
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Cabe señalar que los acuerdos que usan listas negativas, excepto casos
muy específicos, no han liberalizado servicios que antes del acuerdo estaban
protegidos. La diferencia en el nivel de liberalización estriba en que los acuer
dos de lista negativa tienden en la práctica a consolidar la legislación vigente
a diferencia de los de lista positiva, como se mencionó en la sección anterior.
En particular, los acuerdos de lista negativa tienden a consolidar el nivel de
liberalización vigente en sectores regulados por el Estado como telecom uni
caciones, servicios financieros y energía, pero no establecen obligaciones para
actividades reguladas por el sector privado como los servicios profesionales.
Así mismo, los acuerdos de lista negativa no necesariamente llevan a conso
lidar el nivel de liberalización de los modos de suministro, porque la restric
ción del ámbito de aplicación de las disciplinas sobre movimiento de personas
no hace necesario consolidar la liberalización existente. El movimiento de
personas se trata con más detalle en la siguiente sección.
Los acuerdos que usan la modalidad de lista negativa dan más transpa
rencia que los de lista positiva, pero no reducen las asimetrías de la nego
ciación como pretenden algunos autores. Esto ocurre simplemente porque
la lista de reservas sobre algunos sectores y actividades que los países inclu
yen en los acuerdos son m uy generales mientras que para obtener concesio
nes de liberalización se deben hacer peticiones específicas. Si no se listan
las reservas específicas, la posibilidad de obtener una mayor liberalización
en ciertos sectores y modos de suministro es lim itada para los países en
desarrollo. El ejemplo más claro es la reserva general sobre el ámbito admi
nistrativo de aplicación del acuerdo que establece Estados Unidos en sus
tratados, que im plica que los Estados de la Unión conservan la regulación
estatal que no es compatible con las disciplinas del acuerdo. Para que los
países socios de Estados Unidos puedan lograr concesiones de liberaliza
ción deben hacer peticiones precisas a los Estados que los lleven a m odifi
car esa regulación.
La modalidad de lista negativa tampoco im plica la renuncia a regular un
nuevo servicio o sector en el futuro. Como ya se dijo, los países pueden
establecer reservas sobre medidas futuras que permitan introducir nuevas
regulaciones que no sean compatibles con las disciplinas del acuerdo.
En suma, la negociación de listas negativas parece más propicia para con
solidar y generar mayor estabilidad jurídica, pero no garantiza que los países
como Colom bia obtengan una mayor liberalización en los sectores y modos
de suministro de servicios donde tienen ventajas comparativas.
Por esa razón, el debate sobre listas negativas y positivas debe guiarse
por los objetivos de la negociación. Para consolidar la legislación vigente y
dar mayor seguridad jurídica es más efectivo adoptar el mecanismo de lista
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negativa. Para consolidar niveles de liberalización mayores a los que contie
ne la legislación vigente y lograr mayores niveles de liberalización, se debe ir
más allá de las listas de ofertas e identificar las barreras reguladoras de la
legislación de los distintos países. Para reducir la desventaja que el país
puede enfrentar es necesario que los negociadores exijan que se publiquen
las medidas no compatibles en el ámbito de la Unión y también en los Esta
dos donde los proveedores de servicios colom bianos tienen mayor interés
comercial. También es necesario que el procedimiento de lista negativa esté
acom pañado de metas precisas y fechas claras de liberalización para los
sectores y modos de suministro que el país considera estratégicos y que se
establezcan procedimientos detallados para avanzar en las negociaciones y
lograr las metas previstas. De lo contrario, las negociaciones a través de la
lista negativa pueden conducir a niveles de liberalización desiguales que
perjudiquen la oferta colom biana de servicios.

3.4 A lcance de los acuerdos
Los AGCS de la OMC y los acuerdos de servicios firmados a nivel regional y
bilateral por Colombia, Estados Unidos y los miembros del MERCOSUR se
aplican únicam ente a los servicios comerciales. Es decir, las disciplinas de
los acuerdos sólo se aplican a los servicios que los agentes privados o esta
tales prestan a través del mercado. Por otra parte, los servicios que los go
biernos suministran en forma exclusiva, en ejercicio de mandatos legales,
están exentos de los acuerdos, como los de administración de justicia. A sí
mismo, casi todos los tratados excluyen la educación básica, los sistemas de
seguridad social, y la banca pública y de desarrollo.
Además, algunos tratados excluyen ciertos servicios que se prestan a tra
vés del mercado por razones de interés general o particular. Por ejemplo, las
disciplinas de los acuerdos que ha suscrito Estados Unidos excluyen los ser
vicios de telefonía celular y transporte aéreo, mientras que Canadá excluye
los servicios culturales, y otros países dejan por fuera la telefonía rural.

3.5 Inversiones y suministro de servicios
a través de presencia comercial (modo 3)
Los procesos de integración económ ica incluyen el comercio transfronterizo
de bienes y servicios, y el m ovimiento internacional de factores producti
vos, incluido desde luego el capital. Si bien la noción tradicional del comer
cio consideraba que el movimiento de factores productivos era un sustituto
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al libre comercio, la realidad ha demostrado que el comercio transfronterizo y
la movilidad de capitales y de personas son complementarios. En otras pala
bras, si se limitara el movimiento de capitales o de personas se afectaría el
comercio transfronterizo. Esto es más evidente en el comercio de servicios,
que depende del suministro a través de presencia comercial, aunque también
en un gran número de bienes. Este hecho fue reconocido por los negociadores
de los países que participaron en la Ronda Uruguay. Los acuerdos de la OMC
-com o el A G C S - incorporaron la noción de suministro de servicios a través de
inversiones en el exterior, mientras que para los bienes se establecerían las
disciplinas sobre inversiones relacionadas con el comercio.
En los acuerdos com erciales que Estados Unidos ha firmado a nivel re
gional y bilateral las disciplinas sobre inversiones no sólo cubren los m ovi
mientos permanentes de capitales -inversión extranjera directa- sino también
el movimiento de capitales temporales y las inversiones en portafolio. En
esta forma, los tratados de Estados Unidos han extendido las disciplinas
que los países desarrollados firmarán sobre libre m ovilidad de capitales en
el marco de la OCDE a países con menor nivel de desarrollo.
El mayor alcance que se da a las inversiones en el TLCAN y en los trata
dos regionales y bilaterales de Estados Unidos hace necesario que la arqui
tectura de estos acuerdos difiera de la del AGCS. Este último no tiene un
capítulo independiente para las inversiones, y sus disciplinas están conte
nidas en los distintos acuerdos de la OMC, mientras que los tratados de
Estados Unidos sí establecen ese capítulo aparte. De modo que las discipli
nas se aplican al comercio de servicios y al comercio de bienes. Además,
lim itan la posibilidad de que los gobiernos adopten controles que desalien
ten los flujos de capitales de corto plazo, los cuales pueden tener graves
efectos sobre la estabilidad m acroeconóm ica de las economías de los países
en desarrollo con mercados de capitales poco sofisticados y alta volatilidad.
El TLCAN, los tratados de Estados Unidos y la Decisión 291 de la CAN tienen
disposiciones sobre la libre transferencia de capitales, incluida la repatria
ción de utilidades y de activos. Pero mientras que el TLCAN y los tratados de
libre comercio exigen la libre convertibilidad, en la Decisión 291 estas dispo
siciones están sujetas a la regulación de cada país.
Los capítulos sobre inversiones del TLCAN y de los tratados de Estados
Unidos también tienen un alcance más amplio que la Decisión 291 de la CAN,
que cubre únicamente la inversión extranjera directa. Así mismo, el capítulo
sobre inversiones del TLCAN y del TLC Chile-Estados Unidos incluye provi
siones sobre trato nacional que cobijan a los inversionistas de los países miem
bros, mientras que el trato nacional que concede la Decisión 291 está supeditado
a la legislación de cada país, y esto condiciona notablemente el alcance de las
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garantías sobre trato nacional. Los tratados de Estados Unidos y el TLCAN
también incluyen una cláusula de nación más favorecida, sujeta a excepcio
nes; la Decisión 2.91 excluye este trato del Acuerdo. Las disposiciones sobre
trato nacional y nación más favorecida otorgan a los inversionistas de los
países miembros el derecho a realizar inversiones y establecerse en el terri
torio de cualquier país signatario del Tratado.'9
Por otra parte, el TLCAN y los tratados de Estados Unidos prohíben la
adopción de requisitos de desempeño, incluido el otorgamiento de incenti
vos y ventajas para los inversionistas que cum plan determinados criterios
de desempeño. También lim itan el establecimiento de restricciones a la en
trada de personal directivo. La Decisión 291 de la CAN no contiene discipli
nas sobre requisitos de desempeño ni sobre transferencia de tecnología y
deja en libertad a los países miembros para que adopten las que consideren
necesarias. Los tratados de libre comercio de Estados Unidos también in
cluyen disposiciones que protegen contra expropiaciones, y sobre com pen
saciones e indemnizaciones.
Un elemento fundam ental de los capítulos sobre inversiones de los tra
tados de libre comercio y del TLCAN es el uso del arbitramento para resolver
disputas, que da derecho a los agentes privados a entablar las reclam acio
nes. Es importante señalar que las diferencias de cobertura de los tratados
de libre com ercio de Estados Unidos con el TLCAN y la Decisión 291 permi
ten que en los tratados las reclamaciones se apliquen también a las inver
siones especulativas y, por tanto, que se penalice la im posición de controles
a los flujos de capitales de corto plazo. De acuerdo con lo que Chile acordó,
las reclamaciones ante los tribunales de arbitramento sólo se pueden hacer
efectivas cuando los controles se han impuesto por más de un año.
La adición de un capítulo sobre inversiones en el tratado que Colombia
firme con Estados Unidos y en el ALCA se debe evaluar con detenimiento. Por
una parte, el país renuncia a la posibilidad de imponer requisitos de desempeño
para las actividades de servicios y de bienes. En el pasado, los requisitos de
desempeño eran parte integral de la política industrial del país y esenciales
para promover el acceso universal a los servicios. En la actualidad, su uso es
mínimo y el país podría reservarse el derecho a imponer ciertos requisitos de
desempeño a un número limitado de actividades industriales y de servicios.“

19 En otros tratados, com o el del MERCOSUR, esto se conoce com o cláusula de adm isión.
2 0 Las reservas en el capítulo de inversiones operan en form a sim ilar al capítulo de servicios. En
otras palabras, las d isciplinas sobre inversiones aplican a todos los sectores co n la excep ción de
los sectores donde se establecen reservas.
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Por otra parte, las disciplinas sobre libre m ovimiento de capitales pueden
tener efectos desestabilizadores como los que se desataron en la década del
noventa por la entrada y por la salida de capitales. La mejor forma de regular
los capitales especulativos es reglamentar las transacciones transfronterizas
de servicios financieros y, eventualmente, fijar controles e impuestos a las
inversiones de corto plazo. Puede entonces ser útil fijar reservas al comercio
transfronterizo de servicios financieros, e impuestos temporales a ciertas tran
sacciones financieras. Para controlar los efectos de las crisis cambiarías, el
país se puede reservar el derecho a imponer controles a las transferencias y a
la libre convertibilidad del peso.
En cualquier caso, podría ser inconveniente renunciar a un capítulo aparte
sobre inversiones en el nivel andino, en otros acuerdos subregionales, el ALCA
y la OMC. Las crecientes presiones proteccionistas en Estados Unidos contra el
suministro de servicios empresariales están llevando a imponer regulaciones
estatales que establecen requisitos de desempeño a las firmas que subcontratan
servicios con el exterior. La adopción de un capítulo sobre inversiones podría
limitar la capacidad de ese país para imponer restricciones a las exportaciones
de servicios de Colombia. Además, la existencia de este trato horizontal en
bienes y servicios es de vital importancia para dar la seguridad jurídica necesa
ria a quienes hagan las inversiones fijas requeridas en el suministro de bienes y
servicios. Desde luego, estas disposiciones son más importantes para los servi
cios que requieren inversiones fijas relativamente grandes, como los que pro
veen la infraestructura esencial para el desempeño económico y las inversiones
más intensivas en capital y tecnología. También hay que reconocer que hay un
número cada vez mayor de firmas y personas naturales de los países andinos
que invierten en la región y en todo el hemisferio.
Como se observa en el gráfico 7, Colom bia tiene un nivel de liberaliza
ción de sum inistro de servicios modo 3, a través de presencia comercial,
levem ente inferior al de Estados Unidos, ante todo porque exige que los
proveedores de servicios operen como filiales, con personería jurídica y ca
pital propio en el país. Esto ocurre ante todo en servicios públicos, pero
también en servicios financieros.

3.6 El m ovim iento temporal de personas naturales (modo 4)
Igual que los capitales, el m ovimiento de personas y las migraciones son
cada vez más importantes para el comercio de bienes y servicios. En el caso
de estos últimos, el movimiento de personas puede ser la única posibilidad
que tienen las firmas de servicios pequeñas y medianas para participar en
los mercados internacionales.
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G ráfico 7
N iv e l d e lib e r a liz a c ió n d e la p r e s e n c ia c o m e r c ia l (In v ersió n )

A diferencia de los capitales, para los que se incluyen disciplinas que
facilitan los movimientos temporales y permanentes, las migraciones y el
m ovimiento internacional de personas tienen un alcance más lim itado en
casi todos los tratados de integración y de libre comercio. En casi todos se
excluye la posibilidad de migrar en forma permanente. Hay que resaltar que
para la inversión se reconoce la presencia comercial, pero no se permite la
posibilidad de migrar y establecer un suministro permanente de servicios
en el exterior sin hacer inversiones. M uchos servicios, como los profesiona
les, no requieren grandes inversiones fijas ni son intensivos en capital, pero
si se excluye la posibilidad de establecer una presencia comercial perma
nente sin inversiones se impone indirectamente a los proveedores de servi
cios un requisito que afecta el comercio.
En la OMC tan sólo el AGCS reconoce la importancia del m ovimiento de
personas para el comercio, de forma que las disciplinas sólo se aplican al
comercio de servicios. Otra lim itación importante de las disciplinas sobre
movimiento de personas en el AGCS es que se aplican únicam ente al m ovi
miento temporal de personas, sin definir claramente qué se entiende por
temporal. A ún así, el AGCS constituye un avance importante en la medida
en que se aplica a todas las personas sin importar su nivel de calificación ni
las actividades que desempeñen. En cambio, en el TLCAN y los tratados de
Estados Unidos el alcance de las disciplinas sobre movimiento de personas
se restringe al personal de negocios y se discrim ina a personas con niveles de
calificación altos como los profesionales independientes (ver gráfico 8).
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G rá fico 8
C o m p r o m is o s d e lib e r a liz a c ió n
p a r a m o v im ie n to te m p o r a l d e p e r s o n a s (M o d o 4)

A sí m ism o, la d efin ición de personal de negocios im p lica que la persona
natural está vin cu lad a a una em presa y se exige que el servicio que se va
a prestar en form a tem poral no constituya la prin cip al fuente de sustento
de quien busca m igrar tem poralm ente. Esto im plica, desde luego, reducir
las p osibilidades de sum inistrar servicios de califica ció n interm edia y de
baja calificació n entre los que se encuentran m uchas profesiones técn i
cas, servicios de lim pieza, recolección de cosechas y servicios d o m icilia
rios.
U n avance importante del TLCAN y los tratados de libre comercio en que
participa Estados Unidos es que las disciplinas sobre personas se aplican a
los bienes y servicios. Por esa razón, se incluyen en un capítulo aparte al
igual que las inversiones. Es de anotar que mientras los mecanismos de reso
lución de controversias para el capítulo de inversiones permiten que los indi
viduos demanden a los Estados, en el de personas el mecanismo de solución
de controversias no admite esta posibilidad y sólo puede ser usado cuando
existe un claro patrón de discrim inación por parte de alguno de los miem
bros del tratado.
En la CAN, el m ovimiento de personas está limitado a los consumidores,
pero no se ha avanzado en la liberalización de las migraciones, aunque está
previsto que esto suceda antes de 2005. Entre tanto, el nivel de liberaliza
ción del modo 4 en la CAN es similar a los compromisos de liberalización
adoptados en el TLC Chile-Estados Unidos.
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La adopción de un capítulo sobre modo 4 de limitada cobertura como el
que se ha sugerido para el ALCA o como el que se incluye en los tratados que
Estados Unidos ha firmado recientemente im plica renunciar a la posibili
dad de consolidar la legislación vigente en Estados Unidos y en un buen
número de países que están negociando el ALCA. Más importante aún, la
arquitectura del capítulo no facilita la liberalización futura de los sectores
que omite la definición. En ese sentido, lo más coherente con el mandato de
liberalizar el comercio de bienes y servicios y avanzar sobre los progresos
alcanzados en el AGCS es que el ALCA y el posible tratado de libre comercio
incluyan una definición amplia del movimiento de personas que migran en
forma temporal, y que los países adopten reservas horizontales y sectoriales
que se negocien a través del mecanismo de ofertas y peticiones en rondas
futuras. La definición amplia, además de permitir una mayor liberalización,
también permite que como mínimo los países consoliden sus legislaciones
sobre migraciones temporales.
Adem ás, los capítulos sobre m ovimiento temporal de personas incluyen
principios de transparencia pero carecen de cláusulas de nación más favo
recida y de trato nacional. En principio, no existe ninguna razón para que se
excluyan estas cláusulas, sobre las cuales los países podrían adoptar reser
vas específicas. Las normas sobre transparencia deberían establecer que los
procedimientos para obtener visas sean claros, así como las razones para
rechazar las solicitudes.
Por último, un avance importante en torno al m ovimiento de personas
sería que los capítulos del ALCA y el Tratado de Libre Comercio contengan un
mecanismo de solución de disputas más fuerte.

3.7 Transparencia
El AGCS, los acuerdos de la CAN, el TLCAN y los tratados suscritos por Esta
dos Unidos incluyen disposiciones que buscan dar transparencia. Estas exi
gen que los miembros publiquen todas las medidas que afectan al comercio
de servicios, incluidas las que fijan las autoridades regionales y locales; que
notifiquen los cambios de regulación al Consejo de Comercio en Servicios;
que creen y mantengan puntos de averiguación para que los participantes,
actuales y futuros, y los gobiernos obtengan la información acerca de las
regulaciones de cualquier servicio. Pero los exim en de suministrar informa
ción confidencial, cuya revelación podría perjudicar el cum plim iento de la
ley o afectar intereses comerciales legítimos.
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3.8 El p rin cip io de n a ció n m ás favorecid a
Los acuerdos regionales y multilaterales de libre comercio se cimientan en el
principio de nación más favorecida por cuanto constituye el principio rector de
una integración equitativa. Sin embargo, los acuerdos regionales de comercio,
incluidos el TLCAN y los tratados de libre comercio de Estados Unidos, permi
ten introducir excepciones a la cláusula de nación más favorecida. Éstas no se
rigen por ningún criterio particular y reflejan niveles de integración más pro
fundos entre algunos signatarios o con países que no son miembros del acuer
do. Las excepciones no se han aplicado a todos los sectores ni a todos los modos
de suministro donde existe un nivel de integración mayor que con el país miem
bro. En el caso de dichos tratados, las excepciones se han aplicado a los servi
cios de transporte, financieros, profesionales y culturales, y a los modos 1, 1 y 3.
Esto podría llevar a que Colombia tenga un acceso menos favorable al de otros
países en ciertas actividades donde tiene ventajas comparativas, y en algunos
modos, como el de movimiento de personas que es estratégico para el país. En
este sentido, cabe considerar la introducción de principios rectores a estas ex
cepciones que reflejen claramente niveles de integración mayores y plazos cla
ros para negociar las excepciones y eliminarlas en el futuro.
En principio es conveniente buscar la reciprocidad en el otorgamiento
de trato de nación más favorecida; pero la reciprocidad puede tener altos
costos de eficiencia en los sectores esenciales para una infraestructura m o
derna de servicios y un mercado sofisticado de servicios empresariales.

3.9 Normas sobre regulación dom éstica y com petencia
Los acuerdos de comercio de servicios incluyen disciplinas sobre la regula
ción doméstica, que buscan evitar que los países em pleen decisiones adm i
nistrativas -le y e s, regulaciones, decisiones ju diciales y procedim ientos
adm inistrativos- para fines proteccionistas. Hay que reconocer que los acuer
dos de libre comercio de servicios no im plican renunciar al derecho a regular
con fines sociales, culturales, de seguridad nacional y cualquier otro objeti
vo que decida un país en forma soberana, pero los procedimientos y regula
ciones no deben discrim inar entre proveedores extranjeros y domésticos
siempre que esto sea compatible con los objetivos expresos de la regulación.
Y es necesario que la regulación doméstica contenga disciplinas que exijan
la aplicación de reglamentaciones que promuevan el acceso a mercados y la
creación de estructuras de mercado competitivas.
En general, los acuerdos comerciales tienen disciplinas generales sobre re
gulación doméstica y protección de la competencia que resultan ineficaces.
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El TLCAN no dedica un artículo específico a la regulación doméstica como los
tratados que Estados Unidos firmó recientemente con Chile y los países cen
troamericanos. Sin embargo, un aporte importante del TLCAN y de esos trata
dos es que incluyen disciplinas y criterios claros para solicitar y expedir
licencias y permisos de operación. También cabe señalar que en ambos casos
se incluyen disciplinas que im piden limitar el número de operadores o la
cantidad de servicios que se pueden vender.
El artículo VIII y el artículo IX del AGCS estipulan varias obligaciones con
respecto a los monopolios de servicios. Exigen que cuando los miembros
regulen a los proveedores m onopolísticos aseguren que no actuarán en for
ma incompatible con el principio de nación más favorecida ni con com pro
misos específicos que garanticen el acceso al mercado y el trato nacional. El
artículo IX del AGCS sobre prácticas empresariales reconoce que ciertas prác
ticas de los proveedores de servicios, diferentes de las que contem pla el
artículo VIII, pueden restringir la com petencia y el comercio de servicios.
Sin embargo, las normas generales antimonopolio y en favor de la com 
petencia del AGCS carecen del peso necesario para garantizar que existan
mercados com petitivos de servicios. Las únicas disciplinas realmente exi
gentes en esta materia se incluyen en el documento de referencia del acuer
do de telecom unicaciones del AGCS, que establece disposiciones sobre la
com petencia entre proveedores estatales y privados y sobre condiciones de
acceso a las redes de transmisión, así como disposiciones sobre la regula
ción del mercado a través de entes independientes.
El TLCAN y los Tratados de Libre Comercio contienen un capítulo sobre
disciplinas de vigilancia de la com petencia y regulación para promover la
com petencia entre monopolios, aunque se limitan a las empresas estatales.
Las disciplinas exigen una ley antimonopolios y un ente encargado de vigilar
la competencia, y establecen el principio de cooperación entre las autorida
des encargadas de vigilar la com petencia para asegurar que los mercados
tengan condiciones de acceso competitivas. Aunque el capítulo no impide
que los países designen un proveedor m onopólico estatal o privado, sí re
quiere que haya notificación y que la regulación trate de evitar que el pro
veedor monopólico anule los beneficios que los acuerdos ofrecen a los demás
proveedores. Esta disposición es m uy útil cuando el m onopolista compra
servicios y, por ser un monopsonio, puede afectar la com petencia en otros
mercados de servicios.
Además, el TLCAN y los Tratados de Libre Com ercio contem plan discipli
nas específicas sobre la com petencia entre proveedores de servicios de tele
co m u n ic a c io n e s en el ca p ítu lo sobre este sector, ante todo sobre la
com petencia entre proveedores estatales y proveedores privados y sobre el
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acceso a las redes de transmisión esenciales. Pero, estos tratados incluyen
excepciones a este capítulo sobre la com petencia en sectores con monopo
lios políticam ente influyentes a nivel estatal y federal en Estados Unidos y
otros países signatarios, por ejemplo, para el transporte marítimo y aéreo.
En cuanto a la vigilancia de la competencia, es necesario fortalecer las
disposiciones que el TLC Chile-Estados Unidos adoptó sobre estos aspectos.
Para ello se debe buscar que la norma contenga disciplinas orientadas a:
lograr que las entidades que vigilan la com petencia sean independientes en
términos administrativos y presupuéstales; asegurar que haya procedim ien
tos claros para que los ciudadanos y particulares denuncien las prácticas
anticompetitivas, plazos claros para la apertura y solución de las denun
cias, publicación de la apertura y el fallo de las autoridades reguladoras, y
m ecanism os de apelación de las decisiones; definir plazos precisos y prin
cipios que orienten la cooperación entre agencias reguladoras de la com pe
tencia de cada país signatario.

3.10 Reconocim iento m utuo
Todos los tratados permiten hacer acuerdos de reconocimiento mutuo para
facilitar el comercio de servicios pero carecen de incentivos o plazos para
formular dichos acuerdos, lo que en la práctica impide el libre comercio de
servicios como los profesionales. Durante los diez años de vigencia del TLCAN
sólo se ha firmado un acuerdo de reconocim iento mutuo para profesiona
les, que se aplicó a los servicios de arquitectura e ingeniería, y sólo incluye
al estado de Texas en Estados Unidos y a M éxico y Canadá.

3.11 Subsidios
El AGCS no trae una definición acerca de los subsidios ni establece discipli
nas en el sector servicios, como sí lo hace para las exportaciones de bienes.
A lgo similar ocurre con el TLCAN y los tratados de Estados Unidos, que no
contienen un capítulo específico sobre subsidios ni los m encionan en los
capítulos sobre servicios. No obstante, el capítulo sobre inversiones de estos
tratados prohíbe el uso de ventajas, incluidos los subsidios, para incentivar a
los inversionistas a cum plir ciertos requisitos de desempeño. En dichos tra
tados se establece que los principios de nación más favorecida y de trato
nacional no se aplican a los subsidios.
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3.12 C om pras del gobierno

El artícu lo XIII del AGCS establece p rin cip io s generales sobre com pras del
gobierno, que en fatizan la transparencia y la no d iscrim in ación entre p ro
veedores de servicios. Los tratados de libre com ercio y el TLCAN fijan d isci
plinas esp ecíficas para las com pras estatales que se ap lican a los b ienes y
los servicios. Estas se in c lu y e n en u n cap ítu lo in dep en dien te que establece
d iscip lin as sobre trato nacio n al y p roced im ientos no discrim inatorios, así
com o sobre transparencia de norm as técn icas y con d icion es de selección .

La disciplinas sobre compras del gobierno pueden ser útiles para am
pliar la oferta exportable de servicios de ingeniería y construcción, así como
de servicios de apoyo administrativo y consultoría. Pero es necesario seña
lar que los principios contenidos en los capítulos sobre compras del gobier
no suelen aplicarse a licitaciones de alto valor, y que pueden discriminar a
las pequeñas y medianas empresas y a los profesionales independientes
que prestan estos servicios. Es conveniente entonces estudiar la posibilidad
de que se apliquen a contratos de menor cuantía.

3.13 Medidas de salvaguardia de emergencia (art. x del AGCS)

El AGCS no contiene disciplinas sobre normas de salvaguardia ni sobre la
aplicación de otras medidas administrativas temporales para subsanar el
daño por com petencia inequitativa o dumping. El acuerdo de servicios de la
CAN contem pla el uso de salvaguardias por crisis de balanza de pagos, en
forma temporal y proporcional a la situación de crisis. El TLCAN y los trata
dos de libre comercio de Estados Unidos no incluyen disposiciones sobre
salvaguardias ni medidas remedíales para el comercio de servicios.
El debate sobre las salvaguardias y medidas remedíales en servicios se ha
centrado en la factibilidad de aplicarlas; en particular, de aplicarlas en el co
mercio de servicios a través del modo 3, de inversión extranjera. Algunos exper
tos cuestionan el uso de salvaguardias en servicios porque muchos países
condicionan su prestación, por los modos 3 y 4, a pruebas de necesidad econó
mica. Aunque sí es posible diseñar salvaguardias para el suministro de bienes y
de servicios a través del modo 3. Por ejemplo, los gobiernos pueden adoptar
tasas impositivas que favorezcan a los proveedores nacionales.11 En el caso del
m odo 4, el uso de salvaguardias puede llevar a im poner lim itacion es

11
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N egociaciones de Servicios organizado por la CAN, la UNCTAD y el BID en mayo de 2003.
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cuantitativas temporales. En las transacciones de modo i y modo i también
es posible establecer tasas im positivas discriminatorias.
Para el país es indispensable evaluar si tiene sentido adoptar m edidas
rem edíales para el com ercio de servicios porque su adopción puede des
alentar la inversión de proveedores internacionales en sectores esenciales para
una infraestructura moderna y anular los beneficios de consolidar la legisla
ción vigente con el fin de generar seguridad jurídica. De adoptar una disciplina
sobre salvaguardias, su ámbito de aplicación debe estar m uy bien definido y
los procedimientos para medir el daño económico, claramente especificados.
Colombia debe contemplar la adopción de salvaguardias para crisis de ba
lanza de pagos y la posibilidad de adoptar mecanismos de control de cambios
y restricciones a la convertibilidad de las monedas nacionales en tales even
tos. Si bien ha adoptado instituciones e instrumentos de política monetaria y
fiscal que ayudan a mitigar los choques externos, como la independencia del
Banco de la República y un régimen de tasa de cambio flexible que limita el
uso de políticas macroeconómicas irresponsables, los niveles actuales de en
deudamiento externo y de poca profundidad financiera hacen que el país sea
vulnerable a choques externos y crisis de balanza de pagos.

4. Integración del sector servicios
y crecim ien to econ óm ico
4J ¿Qué asegura la liberalización?
Una estrategia adecuada de integración del sector servicios en la región andina
y con el resto del mundo debe tener tres objetivos primordiales. Primero,
contribuir a crear un sector moderno de servicios que aumente la productivi
dad del aparato productivo y fomente la com petitividad de las firmas de
bienes y servicios localizadas en la región andina. Segundo, contribuir a la
igualdad de oportunidades y la equidad. Y tercero, ayudar a crear una base
exportable de servicios.
El país puede obtener grandes beneficios con una estrategia de integra
ción, pero tam bién debe enfrentar varios desafíos. Se suelen resaltar los
beneficios de la liberalización de los servicios. Es cierto que el libre comercio
de servicios puede promover la acum ulación de capital y la expansión de la
economía, y que la simple liberalización de los servicios no es suficiente
para conseguirlo.
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El libre comercio de servicios promueve el crecimiento económico por dos
vías. En primer lugar, incentiva la acum ulación de capital debido a la entrada
inversión extranjera directa asociada con el suministro de servicios a través
del modo 3, presencia comercial. De acuerdo con estimaciones de Planeación
Nacional, la mayor parte de las ganancias de un tratado con Estados Unidos y
del ALCA provendrían de la entrada de capitales derivada de la apertura del
sector servicios. En segundo lugar, aumenta la productividad de la economía
cuando reduce los costos de insumos esenciales para competir -crédito, tele
comunicaciones y energía- y pone a disposición de las empresas domésticas
una variedad de servicios empresariales sofisticados. La conjunción de estos
dos efectos lleva a que las ganancias del libre comercio de servicios sean ma
yores que las del libre comercio de bienes.22
Pero para conseguir estos efectos es necesario que el libre com ercio de
servicios se traduzca en una mayor competencia. La sustitución de m ono
polios públicos por privados o de nacionales por extranjeros no produce
ningún beneficio. Con estructuras monopolistas de mercado, los niveles de
inversión son limitados porque las empresas m axim izan las ganancias con
centrando su actividad en los clientes de mayor poder adquisitivo. Por esa
misma razón, im piden el acceso universal a los servicios y la efectiva igual
dad de oportunidades. Por último, la protección de los monopolios puede
llevar a una mala asignación de recursos, como sucedió en los primeros años
de la apertura económ ica. De ahí que una estrategia adecuada de integración
deba incluir diversas acciones complementarias a la liberalización comer
cial.23 Por ello, la forma como se desarrolle el proceso de integración es fun
damental para conseguir los beneficios de la estrategia de integración del
sector servicios.24 La elim inación de barreras al comercio de servicios es una
parte importante, pero también lo es la im plem entación de marcos regulado
res que alienten la com petencia y ofrezcan incentivos adecuados para lograr
cobertura universal y servicios confiables y de calidad.
Lo que diferencia a una estrategia de liberalización del comercio de ser
vicios de una estrategia de integración del sector es la im plem entación de
medidas reguladoras que alienten la competencia. La ausencia de marcos
reguladores adecuados ha llevado a que los procesos de liberalización del
comercio de servicios resulten en menor inversión extranjera y en una oferta

22 Dee y Hanslow (2000); Brow n, Deardorff
(2003).

et al. (2002).
Clark et al. (2002).

23 Hoekman, English
24 M acLachlan,

et al.

(2001); Konan y Maskus (2002); Rutherford y Light
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limitada de servicios, y, en ocasiones, a la interrupción del servicio/5La sim
ple liberalización de los servicios puede reducir la com petitividad de las fir
mas locales y llevar a una ineficiente asignación de recursos. Los efectos
negativos se pueden manifestar en un creciente aislamiento económ ico e
incluso pueden poner en riesgo la sostenibilidad del proceso general de inte
gración económica.
La liberalización del com ercio de servicios tam poco se traduce auto
máticamente en la creación de una oferta de servicios exportable. La libera
lización com ercial puede contribuir a mejorar la capacidad de las firmas
locales para competir en los mercados de servicios internacionales, pero el
acceso real a los mercados regionales y globales depende de otras acciones
complementarias. En este sentido, una estrategia de integración del sector
servicios se diferencia de la simple liberalización comercial porque incluye
medidas específicas orientadas a crear una base exportable. Entre las más
importantes, la de adelantar negociaciones que am plíen el acceso de los
servicios nacionales a los mercados internacionales y la de poner en mar
cha programas que prom uevan las exportaciones de servicios que tengan en
cuenta las características de los servicios con potencial exportador.16

4.2 Los objetivos de la estrategia de integración
La integración del sector servicios, en la región y con la econom ía mundial,
ofrece importantes oportunidades para el país. Permite generar una oferta
de servicios esenciales eficientes y modernos, desarrollar los mercados lo 
cales de servicios empresariales y ampliar la oferta de servicios exportables.
Por último, el acceso a servicios esenciales más avanzados y eficientes ayu
da a mejorar la oferta de servicios sociales como educación y salud y llegar
a poblaciones marginadas. Todos estos beneficios específicos se pueden tra
ducir en mayor crecimiento económ ico y empleo productivo como conse
cu en cia de los aum entos de productividad y la m ayor acum ulación de
recursos.

25 European U nion Com m ission (2001); Bank {2002); Hoekman, English
N icoletti y Scarpetta (2003).

26 UNCTAD (1999).

et al. (2002); UNCTAD (2002);
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4.3 Desarrollo de una infraestructura
de servicios esenciales eficiente
El comercio internacional de servicios es la forma más efectiva de poner a
disposición del país una infraestructura moderna que incluya la oferta efi
ciente y universal de transporte marítimo y aéreo, telecom unicaciones, ener
gía y servicios financieros.17 Como se mostró en las secciones anteriores, una
infraestructura moderna de servicios fomenta el crecim iento de la producti
vidad y mejora la com petitividad de las firmas locales.18
Las ganancias de bienestar y de crecim iento de la productividad que pue
de traer la liberalización de los servicios están supeditadas a la elim inación
de las distorsiones que generan los mercados m onopólicos y a la adopción
de prácticas comerciales más eficientes en precio y calidad. Diversos estu
dios coinciden en que la mayor parte de estas ganancias se derivan de la
mayor com petencia.19
En la m edida en que la liberalización del com ercio de servicios está aso
ciada a una creciente com petencia da lugar a la entrada de mayores inversio
nes foráneas. Por ello, la integración del sector no sólo produce ganancias de
bienestar significativas, sino que además tiene menores costos de ajuste y
reubicación de trabajadores desplazados que la apertura del com ercio de
bienes.90También da lugar a notorios aumentos de la producción y el empleo
en otros sectores de la econom ía, debido a la m ayor p ro d u ctivid ad y
com petitividad de las firmas. Algunos estudios basados en modelos de equi
librio general que incorporan el comercio de bienes y servicios y los flujos de
inversión extranjera muestran que la integración del sector, unida a una ma
yor liberalización de los bienes manufacturados y agrícolas, genera ganan
cias de empleo y bienestar.51 En el caso colombiano, las estim aciones con un
modelo de equilibrio general computable muestran que las ganancias del
ALCA son cercanas al 2,5% del PIB.52

27 Dee y Nguyen-Hong (2002); Hoekman, English

et al.

(2002).

28 Iwata (2003), Kim y Kim (2003), N icoletti y Scarpetta (2003).
29 W allsten (1999); Brow n y Stern (2000); Konan y Maskus (2002); R athindran, Fink
N icoletti y Scarpetta (2003).

et al.

(2002);

30 Petrazzini y Clark (1996), W allsten (1999).
31 Dee y H anslow (2000); Brow n, Deardorff et al. (2001); Brow n, Deardorff et al. (2002); Konan y
M askus (2 0 0 2 ).Los estu d ios no d iscrim in an en tre p aíses de A m érica L atina por la falta de
estadísticas de com ercio bilateral para los países de esta región.
32 Rutherford y Light (2003).
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4.4 C re a ció n de u n m ercad o de se rv icio s em presariales
La integración del sector también puede contribuir a crear un mercado de ser
vicios a las empresas eficiente y variado. Y la existencia de este mercado se
asocia con importantes incrementos en la productividad de las firmas como
resultado de la subcontratación de actividades como el diseño de productos y
procesos, la investigación de mercados y la administración de los recursos
humanos y financieros con firmas especializadas. La subcontratación permi
te que las empresas se especialicen en actividades donde tienen mayores com
petencias y adquieran servicios esenciales al mejor postor. Los ahorros de
esta creciente especialización de los factores productivos se traduce, a su vez,
en ganancias de productividad en todo el sector productivo.35
Los países en desarrollo se diferencian de los países avanzados por el
bajo nivel de subcontratación y el escaso desarrollo de los mercados de ser
vicios empresariales.54Esto obedece en parte a una especie de círculo vicioso
en el que las empresas no subcontratan por la escasa oferta de servicios
empresariales y la oferta de servicios empresariales no aumenta por la escasa
demanda.35 El libre comercio de servicios empresariales puede romper este
círculo vicioso cuando da lugar a una oferta amplia y variada de servicios
profesionales, como parece haber sucedido en los países del Sudeste A siáti
co. Diversos estudios indican que el comercio de servicios empresariales no
sustituye a la oferta local de servicios empresariales y, en cambio, contribu
ye a ampliarla como consecuencia del aumento de la subcontratación de
servicios en las empresas locales.36 Adem ás, la ventaja com petitiva en los
mercados de servicios empresariales depende más de estrategias de diferen
ciación del servicio que de la com petencia de precios. Por ello, los estudios
señalan que los mercados de servicios empresariales más competitivos se
caracterizan por una mayor variedad de servicios que se traducen en ganan
cias de productividad y com petitividad de las firmas.

33 C om m unities (1998); Raa y W olff (2001); Ark, Inklaar

et al.

(2002); Heshm ati (2003).

34 Riddle (2001).
35 Las em presas no su bco n tratan serv icio s en m ercad os co n una oferta red u cid a de servicio s
em presariales por tem or a ser víctim as del com portam iento oportunista de sus proveedores, que
pueden renegociar los térm inos de los contratos a m edida que se vuelven indispensables para las
em presas. Desde luego, cuanto más sofisticado es el servicio, m ayor es la probabilidad de que el
em presario prefiera suplirlo internam ente bajo su dirección y control y m enores los incentivos
para su bcontratad o; ver Bréchem ier, y Sau ssier (1999), y González et al. (1999).
36 Roberts (1999), O ’Connor y Daniels (2000), Taylor y Walker (2001).

1581
I Germán Umaña

Otros estudios han encontrado una relación simbiótica entre inversión
extranjera y desarrollo de mercados locales de servicios empresariales. La
entrada de firmas multinacionales en los sectores manufactureros y de ser
vicios básicos suele estar acompañada de la llegada de firmas proveedoras
de servicios a las empresas. Cuantos más servicios empresariales existen en
un mercado, más atractivo es ese mercado para la localización de las m ul
tinacionales.’7 Este fenóm eno es com ún a varios países del Sudeste A siáti
co -Taiwán, Singapur, Hong Kong, Corea y M alasia- que en una primera
etapa eran atractivos para la inversión extranjera por su abundante mano de
obra no calificada y sus bajos salarios, pero que luego continuaron recibien
do inversión extranjera porque las ganancias de productividad debidas a la
infraestructura de servicios moderna y los mercados modernos de servicios
empresariales compensaron los aumentos de salarios.38

4.5. Incremento de las exportaciones de servicios
La estrategia de integración también debe tener por objeto desarrollar una
base exportable de servicios que contribuya al crecim iento económ ico y al
em pleo productivo. El sector de servicios ha mostrado un elevado creci
miento en la últim a década im pulsado por el alto crecimiento de la demanda
internacional. Pese a las altas tasas de crecim iento del comercio m undial de
servicios, en los países andinos las tasas de crecim iento de las exportaciones
de servicios han sido relativamente bajas, como vimos en la sección 1. M ien
tras que en India, China, Filipinas y Singapur o Brasil y Costa Rica fueron
superiores al 12% durante la década pasada, en los países andinos la tasa de
crecimiento promedio fue del 5%.
Este m ediocre desem peño tam bién es un reflejo del escaso com ercio
intrarregional de servicios. Mientras que el Sudeste Asiático exporta el 30% de
los servicios a la misma región, en Am érica Latina este porcentaje es de ape
nas el 13%. El creciente comercio intrarregional de servicios en el Este de Asia
y el Pacífico está ligado al rápido crecimiento de las exportaciones de servi
cios empresariales, de salud y educación, y de ingeniería y construcción.
El aumento de la capacidad exportadora de servicios de los países asiáti
cos y del Pacífico obedece a varios factores. En primer lugar, hay una mayor
inclinación a subcontratar servicios empresariales con firmas de los países

37 Fetitjean (2001).
38 H sueh, Lin

et al.

(2000), O ’Connor y D aniels (2000), Wong y Tao (2000), Yeung (2001).
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en desarrollo, cuya tasa de crecim iento estimada es superior al 30% en los
últimos años.» Debido, sobre todo, a la posibilidad de suministrar una mayor
variedad de servicios empresariales a través de las fronteras, empleando nue
vas tecnologías que permiten digitalizar los contenidos.40 Así, la economía
global está presenciando una nueva ola de desconcentración de la actividad
productiva -esta vez de servicios em presariales- que crea grandes oportuni
dades de exportación a los países en desarrollo.41
En segundo lugar, la región del Sudeste Asiático y del Pacífico ha aprove
chado la tendencia a la descentralización de los servicios empresariales gra
cias a la abundancia de recursos humanos calificados cuyos salarios apenas
alcanzan a una décim a parte de los salarios de los países desarrollados.42 En
tercer lugar, ha desarrollado una infraestructura de servicios esenciales de
primer nivel, que incluye una capacidad de banda ancha seis veces mayor y
una oferta de servicios de transporte aéreo diez veces mayor que la de Am é
rica Latina.4’
Por último, el extraordinario crecimiento de las exportaciones de servi
cios empresariales en India, China, Filipinas, Australia, Singapur y Malasia
está fuertemente asociado a la inversión extranjera. En una primera etapa las
exportaciones de servicios tienden a ampliarse regionalmente, y luego se
orientan a otras partes del mundo a medida que se desarrolla la capacidad
exportadora.44
De la experiencia del Sudeste Asiático e India se desprenden importantes
lecciones para los países andinos. La liberalización del comercio de servicios
es indispensable pero insuficiente para crear una base exportable de servi
cios. Adem ás de elim inar las barreras al comercio y la inversión, estos deben
emprender acciones específicas que desarrollen el mercado local de servi
cios empresariales, fortalezcan la com petitividad de los proveedores de ser
v ic io s de la re g ió n y g a ra n tic e n un m a y o r a c c e so a lo s m e rca d o s
internacionales a través de una agresiva estrategia de negociación comercial
y estrategias de fomento de las exportaciones de servicios acordes con sus
características específicas.

39 Feenstra y Hanson (2001).
4 0 NordSs (2001).
41 Roberts (1999), Nord&s (2000), Dunning (2001).
4 2 Carmel y Agarwal (2000).

43 Coffey (2000).
44 From hold-Eisebith (1999), Carmel y Agarwal (2000), Coffey (2000), Dunning (2001), Taylor
(2001), UNCTAD (2002), Urata y Kiyota (2003).
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4.6 Con quién y cóm o integrarnos
La decisión de con quién integramos es central en el diseño de la estrategia de
integración. Mientras que para crear una oferta moderna y diversificada de servi
cios esenciales y empresariales es esencial la apertura hacia el mayor número
posible de socios comerciales, para crear una oferta exportable de servicios em
presariales y sociales es importante que la integración con los países de la CAN y
otros de nivel similar de desarrollo sea más profunda. La repuesta al modelo de
integración no es cerramos a unos países y abrimos a otros, sino una integración
con algunos socios comerciales más profunda que con otros.
La integración profunda con los países de nivel de desarrollo similar
permite establecer estándares com unes y hacer más atractivos los mercados
de servicios empresariales y profesionales para negociar la apertura de los
mercados de servicios profesionales en mejores condiciones. La agenda de
integración con los países andinos aún está pendiente, y es esencial profun
dizar las negociaciones con los países del MERCOSUR, de la Cuenca del Cari
be y de Centro Am érica. La agenda debe buscar una liberalización efectiva
de los servicios profesionales, educativos y de salud, donde los estándares
son m uy importantes. La liberalización debe elim inar las restricciones al
movimiento temporal y permanente de personas naturales con diferentes
niveles de calificación. Todo ello está ausente en los tratados comerciales
que Colom bia ha firmado con los países latinoamericanos y del Caribe.
Además, el país debe tratar de que se establezca una serie de normas
más efectivas para promover la com petencia y la regulación efectiva de los
mercados de servicios. Si un mayor número de países de la región tiene nor
mas estrictas sobre estas materias, las empresas m ultinacionales -com o las
de transporte m arítim o- pueden ser obligadas a adoptar prácticas de merca
do competitivas y evitar abusos de posición dominante que hoy encarecen
los costos de transporte de mercancías. Algo similar ocurre con las empresas
de com unicaciones m ultinacionales, cuyos costos de acceso a los cables sub
marinos internacionales aún están sin regular.

5. La estrategia de n egociación
En las n egociacion es del ALCA y del tratado de libre com ercio es con ven ien te
adoptar p o sicio n es en los aspectos horizon tales y sectoriales que tien d an a
favorecer los intereses colom bianos.
En el plano horizontal se sugiere introducir ajustes a la arquitectura del
acuerdo de servicios del TLCAN y de los tratados suscritos por Estados U nidos
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para que las negociaciones no sólo lleven a consolidar las legislaciones vigen
tes, sino que se traduzcan en una mayor liberalización y un mayor fortaleci
miento de las instituciones de apoyo al mercado, de regulación y de vigilancia
de la competencia. Es esencial que el capítulo de modo 4, movimiento de
personas, tenga mayor alcance, que cubra a todas las personas naturales y
fortalezca las disciplinas sobre transparencia y solución de controversias.
En el plano sectorial es im portante introducir reservas al com ercio
transfronterizo de servicios financieros, de telecom unicaciones y de otros
servicios públicos. Así como introducir reservas al libre movimiento de ca
pitales de corto plazo y a la exigencia de requisitos de desempeño sobre
cobertura universal a los proveedores de servicios. En compras públicas es
vital asegurar que las pequeñas y medianas empresas de servicios se pue
dan beneficiar de un marco regulador transparente. Y es urgente que las
empresas colombianas de servicios identifiquen las barreras al comercio de
servicios a nivel estatal para buscar eliminarlas durante las negociaciones.
En ese sentido, también es esencial que el gobierno colom biano busque que
los países con regímenes federales incluyan en detalle sus regulaciones es
tatales incompatibles en las listas de reservas.
Los negociadores colom b ian os tam bién deben esforzarse para que los
p rin cip io s sobre reco n ocim ien to m utu o se trad u zcan en exigen cias, de m odo
que h aya u n a lib era lizació n efectiva de los m ercados de servicios profesio
nales y sociales. Y, tam bién, para que la regu lación p rivad a de los servicios
p rofesionales no in trodu zca barreras m ás restrictivas de lo necesario para
con seguir los objetivos sociales.

Las negociaciones son una oportunidad para ofrecer una seguridad jurí
dica efectiva y fortalecer los regímenes reguladores y las instituciones de
apoyo a los mercados de servicios: comisiones reguladoras sectoriales y de
vigilancia de la competencia. Los países en desarrollo, ante todo, aunque
también los países desarrollados, a veces introducen m odificaciones a las
condiciones de operación de los mercados que representan un costo muy
alto para los operadores de servicios y que terminan desalentando la entra
da y las inversiones. Colombia tiene una reputación de debilidad institucional
a causa de la aplicación ineficaz de la regulación y la creciente injerencia de
presiones políticas para otorgar privilegios a grupos económ icos poderosos
a través de monopolios regulados. Así, los acuerdos de comercio internacio
nal son mecanismos útiles para llenar los vacíos que ocasiona la falta de
reputación en materia de estabilidad jurídica. Desde luego, para que la for
taleza institucional tenga valor económ ico es indispensable que en los acuer
dos se consoliden regímenes reguladores que incentiven la competencia.

Capítulo 6
Compras estatales

i. In trod u cció n
as empresas del continente am ericano buscan acceder al m ercado de
compras estatales de los distintos gobiernos de los países miembros de los
acuerdos comerciales existentes. Con este fin se han constituido grupos
de trabajo que estudian la implem entación de marcos adecuados.

L

El TLC Colombia-Estados Unidos busca brindar seguridad jurídica en
materia de compras estatales, dando transparencia y precisión a los proce
sos comerciales. De modo que amplía el campo de acción de las normas
OMC, que no son explícitas en esta materia.
Reconociendo las bondades de un sistema transparente de compras es
tatales, para la administración pública y para los productores nacionales,
esta sección expone los principales aspectos que se debaten en el marco del
ALCA y del TLC Colombia-Estados Unidos, y resalta el nivel de apertura y
transparencia en los procesos diseñados e implementados por Colom bia a
través de su estatuto de compras (Ley 8o de 1993 y decretos reglamentarios)
con respecto a sus potenciales socios.
El margen de negociación de Colom bia es limitado por cuanto las leyes
ya garantizan la participación incondicional de oferentes extranjeros, la eva
luación de las propuestas en igualdad de condiciones para todos los oferentes,
sistemas eficientes de información y la aplicación del estatuto de compras
en todas las esferas territoriales. Además, las exclusiones gubernamentales
favorecen el diseño de contratos de licencia que, por sus dimensiones, se
dirigen casi exclusivam ente a empresas extranjeras. Justamente aquello que
es objeto de negociación y en lo que los países no cederán fácilmente. Por
ello se trata de conseguir cierta reciprocidad de las demás partes.
Los sectores afectados en Colom bia asumen dos posiciones: la de quie
nes favorecen la negociación para obtener cualquier nivel de apertura de los
países socios; y la de quienes se oponen a la negociación de este capítulo y,
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por tanto, a la consolidación internacional de nuestro actual Estatuto de
Contratación Pública, al menos con su nivel de apertura.

a. L a s c o m p ra s d e l s e c to r p ú b lic o
i.i

Participación en el mercado

Mediante las actividades de compra, las entidades públicas y sem ipúblicas
dinamizan del comercio nacional e internacional. Este mercado representa
entre el 10% y el 15% del PIB de los Estados americanos. Colom bia gasta entre
dos mil y cinco mil m illones de dólares anuales en bienes y servicios para el
sector público.
Adem ás de los bienes y servicios que demandan para garantizar el buen
funcionam iento de las instituciones, los gobiernos planean y ejecutan gran
des obras civiles y proyectos de infraestructura pública. En algunos casos,
controlan los proyectos de prestación de servicios públicos dom iciliarios y
la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.' El im pac
to de una regulación internacional armonizada de compras estatales puede
llevar a la consolidación o a la desaparición de sectores industriales, comer
ciales y de servicios que dependen de la gestión pública, lo que dificulta
incluir a este sector en las negociaciones.1
Los servicios más sensibles a la apertura en las compras del sector públi
co son los que se relacionan con la contratación de profesionales, técnicos y
especialistas y con los procesos técnicos de ciertas etapas productivas. Los
sectores industriales más sensibles son los de pulpa, papel y cartón, cem en
to, las industrias que producen bienes y servicios para el sector de telecom u
nicacion es, los proveedores de intangibles y los sectores de alto n ivel
tecnológico, como la industria de bienes de capital, que involucra a otros
sectores -siderurgia, metalmecánica, plástico, electrónica-, de modo que es
un sector estratégico en el desarrollo industrial.

1

En Colom bia se privatizó la prestación de servicios públicos, leyes 142 y 143 de 1993, y de los
lineam ientos sobre com pras públicas se excluyeron las actividades de exploración y explotación
de recursos naturales no renovables.

2

La OMC sólo ha logrado la suscripción del A cuerdo de Contratación P ública (ACP), dentro de los
acuerdos plurilaterales que form an parte del anexo cuatro de la OMC. Sólo 28 m iem bros de la OMC
han suscrito el acuerdo. En el continente, sólo Estados U nidos y Canadá participan efectivam ente;
C olom bia p articip a com o observador y só lo debe cu m p lir los asp ecto s relacion ad o s co n la
transparencia, y no los relacionados co n el acceso.

I ió7
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En las últimas dos décadas, en los países en desarrollo la m odernización
y la liberalización se han extendido a las compras del sector público, debido
a las exigencias ciudadanas de transparencia y eficiencia de la administra
ción pública, y a las presiones de los grupos de interés.

1 .2 .

Conflictos de interés

Los gobiernos enfrentan graves conflictos cuando abordan el tema de las
adquisiciones del sector público. El primero de ellos obedece a que los fun
cionarios encargados de los procesos de adquisición no son los mismos que
realizan las negociaciones internacionales. Esto da lugar a prácticas de lobby que desgastan y son costosas en tiempo, credibilidad, recursos y diseño
de estrategias de negociación.
Los criterios de buena calidad y precio en las adquisiciones públicas
pueden excluir proveedores que no cum plen los estándares establecidos
por la entidad pública, lo que en los países en desarrollo suele suceder a los
productores locales.
En el ámbito externo, los gobiernos se convierten en defensores de los inte
reses de sus productores y proveedores locales, y terminan defendiendo políti
cas y medidas que garantizan cierto grado de protección a sus industrias.

3. M arco norm ativo
3.1 A c e r c a m ie n t o s m u lt ila t e r a le s
Pese a su importancia, las compras del sector público no hacen parte de las
reglas multilaterales de comercio en ninguna de sus áreas. Están excluidos
específicam ente “las leyes, reglamentos y prescripciones que rijan la adqui
sición por organismos gubernamentales de productos comprados para cu 
brir las necesidades de los poderes públicos”.3
A este respecto, un grupo de países logró un primer avance en 1979, cuando
en la Ronda Tokio del GATT se firmó un acuerdo que daba acceso a las empre
sas de un Estado a las compras del sector público de otro Estado, a cambio de
la reciprocidad de las empresas públicas del país contratante. El acuerdo se
modificó en 1988, pero el avance real sólo se logró en 1994 con la suscripción del

3 Artículo III, numeral 8.
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A cuerd o sobre C ontratación P úb lica (ACP), uno de los pocos acuerdos
plurilaterales que forman parte del anexo 4 del acuerdo de la OMC. No todos
los miembros de la OMC están obligados por sus cláusulas: sólo 28 miembros
forman parte del ACP; en 2002, 23 miembros eran observadores y 7 más esta
ban en proceso de ingreso.
La OMC también im pulsa un acuerdo multilateral en materia de transpa
rencia. En la Conferencia de Singapur se creó un grupo para estudiar el
tema de la transparencia en las compras del Estado. La Declaración de Doha
limitó expresamente las negociaciones en materia de compras estatales a
los aspectos relacionados con transparencia “y sin restringir el campo de
acción de los países, para otorgar preferencias a los proveedores locales”.4
A n ivel m ultilateral, el tem a de com pras del Estado se m aneja en tres esfe
ras: el grupo sobre transparencia, u n grupo m ultilateral que estudia disp osicio
nes para inclu ir en futuros acuerdos; el grupo sobre servicios, que exam ina los
diferentes tem as relacionándolos exclu sivam ente con las com pras estatales de
servicios que entran en el AGCS de la OMC,5y el ACP com o tal.

La liberalización del mercado de compras estatales también ha avanzado
a nivel regional. La Com unidad Europea ha hecho reformas estructurales que
buscan ampliar la participación en las compras de los Estados comunitarios.
Los procesos regionales que están en marcha en el continente americano
siguen esta tendencia.

4

S e trata de uno de los cuatro tem as abordados en la M in isterial de Singapur, “C u estión de
Singapur”, de la que se ocupó un grupo de trabajo creado por la C onferen cia en 1996. En la
D eclaración de Doha se aclara que este trabajo no es el lanzam iento inm ediato de las negociaciones
sino un período de análisis y recopilación de datos: “después del quinto período de sesiones de
la Conferencia M inisterial se celebrarán negociaciones sobre la base de una decisión que se ha de
adoptar, por consenso explícito, en ese período de sesiones respecto de las m odalidades de las
negociaciones [es decir, cóm o han de celebrarse las negociaciones]”. La D eclaración añade que la
frase “las negociaciones se lim itarán a los aspectos relativos a la transparencia y por consiguiente
no restringirán las posibilidades de los países de dar preferencia a los sum inistros y proveedores
nacionales” es independiente del A cuerdo plurilateral sobre Contratación Pública. La D eclaración
tam bién destaca las preocupaciones sobre el desarrollo, la asisten cia técn ica y la creación de
capacidad. Ver www.wto.org

5

La privatización de servicios públicos a nivel m undial y las adquisiciones efectuadas para las
obras de infraestructura requeridas entran en el dom inio de los temas m anejados por el AGCS. El
artículo XIII del AGCS establece lo siguiente: “C ontratación pública. 1. Los artículos II, XVI y XVII
no serán a p lica b les a las ley es, reglam entos o p rescrip cio n es que rija n la co n tratació n por
organism os gubernam entales de servicios destinados a fines oficiales y no a la reventa com ercial
o a su utilización en el sum inistro de servicios para la venta com ercial. 2. Dentro de los dos años
siguientes a la fecha de entrada en vigor del A cuerdo sobre la OMC se celebrarán negociaciones
m ultilaterales sobre la contratación pú blica en m ateria de servicios en el m arco del presente
A cuerdo”.

El juego asimétrico del comercio |

Los países en desarrollo se hacen dos preguntas en cuanto a la negocia
ción de las compras:
a) ¿Deben hacer parte de los acuerdos sobre transparencia y vincularse al
ACP y dem ás acuerdos regionales?

b) ¿En los acuerdos existen elementos que se deberían respaldar o rechazar
aun sin suscribirlos?
En cuanto a la primera, las decisiones de los Estados dependen en gran
parte de las reglamentaciones locales en materia de compras y de las indus
trias que buscan fomentar o favorecer con los acuerdos. También interviene
el grado de consolidación de sus legislaciones en el ámbito internacional y
las posibilidades de acción y reacción de los Estados en esta materia. La
pregunta es, entonces, si el libre acceso a las compras del sector público
beneficia a los productores y proveedores domésticos o sólo a los consum i
dores y empresas extranjeras.
Además de las bondades de la apertura del sector para los consumidores,
es necesario considerar cómo se verán afectadas las estructuras productivas
nacionales. La eliminación de las medidas proteccionistas puede ocasionar
costos económ icos, sociales y políticos que pocos gobiernos estarían dis
puestos a asumir.
No sería conveniente que las empresas estadounidenses participen de
manera irrestricta en el mercado colom biano de compras gubernamentales
mientras Estados Unidos no modifique incentivos tales como la ley sobre
Compre Americano o la Small Business Act, que favorecen a las pymes nor
teamericanas en las licitaciones internacionales dentro de su territorio.
Los temas que los Estados deben analizar independientemente de un acuer
do en materia de compras del sector público se refieren a los efectos de las
políticas públicas. Los aspectos de reciprocidad y desarrollo de pequeñas y
medianas empresas a través de instrumentos asociativos y de cooperación mutua
son prioritarios. La estructuración de megaproyectos que favorezcan las alian
zas estratégicas, la transferencia de tecnología, el suministro oportuno de infor
mación y la capacitación de proveedores deben condicionar la suscripción de
este tipo de acuerdos en los ámbitos multilaterales y regionales.

3.2. I n t e g r a c ió n r e g io n a l
En los años noventa se avanzó en la firma de acuerdos sobre las compras del
sector público en el hemisferio. La mayoría de estos acuerdos incluyen dis
posiciones que regulan las compras del sector público; otros, como los del
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MERCOSUR, la CAN, el MCCA y el CARICOM, con tem p lan in clu ir disp osicion es
sobre com pras del sector p ú b lico.

El ámbito de aplicación
El TLCAN incluye obligaciones similares a las del ACP de la OMC, pero adopta
umbrales menores, lo que im plica mayor apertura. Su cobertura no incluye
entidades gubernamentales subcentrales pero propone negociaciones poste
riores sobre el particular.
En los países del Mercosur, Brasil y Argentina son reacios a liberalizar del
todo las compras del sector público. Y algunas provincias argentinas tienden
a expedir normas que fomentan el “compre nacional”.
La CAN debe estudiar el tema pero aún no cuenta con un capítulo sobre
compras del Estado. No obstante, subraya la necesidad de adoptar esos acuer
dos basándose en el ACP de la OMC. Los países del MCCA estudian la posibi
lidad de negociar un acuerdo en el área de servicios, donde se podría tratar
el tema de las compras públicas, pero el Convenio Centroamericano de In
centivos Fiscales a la Producción Industrial da preferencia a los productos
de la industria centroamericana, siempre que su precio sea igual o inferior
al de los importados y su calidad sea comparable.
En el CARICOM, el Consejo aprobó en 1994 el Programa Promocional para
Incrementar las Compras Regionales de Bienes y Servicios de los Estados
Miembros de la Comunidad, y elaboró un plan de acción para dar a conocer
los procedimientos de compras nacionales y avisos publicados por medio
de una Agencia Central de Coordinación de Información Regional. En el G3, los umbrales son similares a los del TLCAN. Las obligaciones de Colom bia
y Venezuela son menores que las de M éxico. Los artículos sobre disposicio
nes en materia de procedimientos de licitación no se aplican a estos países
o sólo si son consistentes con su legislación nacional.6
El TLC Chile-Estados Unidos y el CAFTA establecen los parámetros para
trabajar en materia de compras del Estado. Si bien el TLCAN y el TLC ChileEstados Unidos incorporan disposiciones en materia de compras similares
a las de la OMC, Chile no ha suscrito acuerdos que incorporen esta materia
con M éxico o con Canadá.

6

D ocum ento Grupo de Compras Estatales ALCA, www.aftaa-alca.org
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Trato nacional y no discriminación
El TLCAN y el G-3 hacen referencia expresa al trato nacional y no discrim i
natorio. En el primero, cada parte debe otorgar a los bienes, servicios y pro
veedores de otra parte un trato no menos favorable que el más favorable
otorgado a los productos, servicios y proveedores nacionales o de cualquier
otra parte. Esto no se hace extensivo al tratamiento arancelario, aduanero ni
a otras cargas por importaciones. El trato de nación más favorecida sólo se
aplica a los bienes y proveedores de otras partes. En forma similar al TLCAN,
en el G-3, Colom bia y Venezuela aplican su legislación nacional en materia de
procedimientos de compra; por tanto, varios artículos de la Sección B del
Acuerdo (Procedimientos de Licitación) no se aplican a estos países.
En el G-3, su anexo estipula que, en lo concerniente a procedimientos de
licitación, Colom bia y Venezuela otorgarán a M éxico un trato no menos fa
vorable que el más favorable concedido a cualquier otro país. El TLC ChileEstados Unidos y el CAFTA establecen el trato nacional y el trato de nación
más favorecida en los mismo términos del TLCAN.
El trato nacional está íntimamente ligado al concepto de reciprocidad,
pero esta es difícil de probar y los acuerdos no definen cómo medirla. Para
algunos, no se debería medir con respecto a un sector industrial o comercial
específico sino con respecto al acceso general y a las posibilidades de parti
cipación de un país en las licitaciones de otro. Para otros, la reciprocidad
debe establecerse por cada sector y caso por caso.

Reglas de origen
En el TLCAN y en el G-3 se prohíbe aplicar reglas de origen a productos de
otras partes que sean diferentes o inconsistentes con las que se apliquen en
el curso normal del comercio. Las partes pueden negar beneficios a provee
dores de servicios de otra parte cuando la propiedad o el control de la em
presa pertenezca a personas de nacionalidad de un país que no es parte del
acuerdo y, además, esa empresa no lleve a cabo actividades substanciales
en el territorio de la parte en la que está constituida. Otros acuerdos de la
región remiten a la aplicación de la regla de origen del acuerdo respectivo.

Compensaciones
La OMC prohíbe el uso de condiciones compensatorias especiales en la califi
cación y selección de proveedores, productos y servicios, y en la evaluación
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de ofertas. Pero autoriza a los países en desarrollo a negociar condiciones tales
como requisitos de contenido nacional cuando participen en el acuerdo.
El TLCAN prohíbe el uso de condiciones compensatorias especiales en la
calificación y selección de proveedores, productos y servicios al igual que el
G-3. Cada parte podrá recurrir al mecanismo de solución de controversias del
Tratado si, como resultado de la aplicación de los programas, se discrim ina a
sus proveedores. No obstante, esta m edida no es eficiente. Los Estados no
pueden detener la adjudicación de sus contratos esperando la definición de
los órganos encargados de dirimir estos conflictos. Esta situación genera incertidumbre en las empresas, sobre todo medianas y pequeñas, que invierten
grandes sumas en los pliegos de condiciones y la información relativa a pro
cesos licitatorios internacionales, a fin de aumentar su capacidad instalada,
modificar diseños y adaptar sus productos y servicios a las condiciones que
demanda el gobierno adquirente.
En cuanto a las especificaciones técnicas, los acuerdos prohíben adoptar
especificaciones técnicas que impongan obstáculos innecesarios al comercio
internacional. A sí mismo, y siguiendo el ACP, los acuerdos establecen que las
especificaciones técnicas deben referirse al desempeño y no al diseño o des
cripción específica de los bienes.
Un efecto importante de la apertura de las compras estatales es el mayor
uso de criterios de evaluación relacionados con el medio ambiente y el de
sarrollo sostenible. Los países deben evaluar la forma en que se formulan
esos requisitos pues se pueden convertir en un m ecanism o de exclusión
im plícito para las empresas locales de los países en desarrollo en caso de no
acoger las disposiciones ambientales del ACP.

Trato especial y diferenciado
La OMC establece un trato diferenciado a través de medidas como términos
de transición, requisitos de desempeño, exclusiones, que se pueden nego
ciar al ingresar al tratado y después de la firma del Contrato. El TLCAN no
incluye medidas a este respecto, mientras que, en el G-3, Colom bia y Vene
zuela no están obligadas a cum plir los procedimientos de im pugnación ni
buena parte de los procedimientos de licitación. Para cada país, el Acuerdo
establece reservas permanentes y transitorias para industrias “sensitivas”,
generalmente de los sectores de defensa y energía.
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4 . C o lo m b ia frente al a l c a y al T L C

C olom bia-Estados U n idos
4J

Principales temas de debate

C on la su scrip ció n del ALCA y otros acuerdos de libre com ercio, los países
m ás d esarrollados del h em isferio asp irarían a u n a cceso irrestricto a las
com pras del sector p ú b lico en todos los Estados, a n iv e l central y subcentral.

Colombia, sin ser un país desarrollado y sin tener una base empresarial
com petitiva en los mercados externos, ha mantenido posiciones similares
en la mesa de negociación. A diferencia de lo que acontece en otros ámbi
tos, esto se justifica en cierta medida porque la Ley 80 de 1993 elim inó las
barreras y otorgó trato no discriminatorio entre oferentes nacionales e inter
nacionales. Esto nos pone en desventaja en la negociación, particularmente
en lo que a acceso se refiere.7

4.2. Principales temas relacionados con el acceso
Cam po de aplicación
La Ley 80 de 1993 impulsó la unificación del régimen de contratación pública.
En consecuencia, se aplica a todos los organismos y entidades públicas del
nivel central y descentralizado, salvo las excepciones que prevé la misma
ley o que se consagran en leyes especiales. Mientras que países como Vene
zuela y Perú establecen excepciones en la aplicación del estatuto general de
compras en sus niveles subcentrales, y Argentina, Canadá, Estados Unidos y
M éxico excluyen a los niveles subcentrales de la administración.
Por ejemplo, Pensilvania, Iowa, Minesota y, más recientemente Maine,
por m edio de su gobernador respectivo, le revocaron al gobierno federal el
derecho a negociar los términos del mercado de compras estatales.
Los argumentos que se emplean son transparentes:
Todos, en general, buscan evitar comprar con el dinero de los contribu
yentes equipo, uniform es y otros elementos que provienen de la explota
ción del trabajador en otros países (m aquiladoras, fábricas de m iseria,

7

Estas observaciones se basan en un estudio del BID, “Legislación, reglam entos y procedim ientos
nacionales de com pras del sector pú blico en las A m éricas”, www.ftaa-alca.org
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explotación de mano de obra de menores, etc.), pues desde su punto de vista
no quieren estar vinculados con este maltrato inhumano. También se ha lo
grado vincular la explotación de la mano de obra extranjera por parte de las
empresas m ultinacionales con la pérdida indiscrim inada de empleo a nivel
local.
Esto ha generado una campaña que busca apoyar al mercado “local” por
medio de la compra local [made in USA), en vez de comprar productos que
son manufacturados en el exterior, así sea de empresas estadounidenses. Es
el inicio de un m ovimiento que busca cuestionar el beneficio de los tratados
de libre comercio internacional, especialm ente ahora que se ha presentado
tanto desempleo en Estados Unidos.
Es claro que, con argumentos serios, la oposición a los tratados se m ani
fiesta en Estados Unidos con la form ulación de excepciones y lim itaciones a
la cobertura y con la fijación de políticas públicas que benefician el trabajo
nacional.
En Colombia, los problemas de desempleo, subempleo, aumento de la po
breza y pérdida de bienestar de la población son mucho más graves que en
Estados Unidos. Si no se reacciona en consecuencia frente a un tratado cuyas
imperfecciones afectarán de manera sustantiva a las regiones, no solo no ha
brá una apertura del mercado de exportación para las compras públicas y los
servicios, sino que abriremos nuestros sectores sin ninguna reciprocidad.
Cuán necesario es conocer la opinión de nuestros alcaldes y gobernadores
sobre el TLC Colombia-Estados Unidos, sus ventajas y riesgos, las acciones
para defender el empleo y su calidad, así como sus propuestas de reciproci
dad y de política pública para buscar ese equilibrio entre lo nacional y lo
regional. ¿Cuándo se manifestarán? Quiero decir... con la palabra”.8
El grado de apertura que se propone permite que los oferentes de cualquier
país, pertenezcan o no al ALCA, puedan participar en las licitaciones y concur
sos que abra cualquier nivel de la administración pública. En cambio, nuestros
productores encuentran barreras para participar en los procesos de compra
que abren los niveles subcentrales de nuestros socios principales.

Costos y beneficios de este aspecto en la negociación
La firma de un acuerdo que sólo cubra los niveles centrales de la administra
ción coloca en desventaja al país, por las siguientes razones:

8 Umaña (2004).
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♦ Las industrias colombianas, en su mayoría medianas y pequeñas, no ten
drán fácil acceso a las oportunidades de negocios que se generan en los
niveles subcentrales de los países americanos, mercados en los que nues
tros oferentes son más competitivos.
Se limita la internacionalización de las regiones del hemisferio.
*

Los costos para garantizar el acceso a las oportunidades de negocios re
gionales serán más altos.

Viabilidad de m odificar las posiciones
En general, los acuerdos suscritos en el hem isferio se circunscriben a las
entidades del orden nacional.
La am pliación de la cobertura im plicaría arduas negociaciones para los
Estados con regímenes federales, lo que ocasionaría costos en los que los
países no van a incurrir, al menos en el mediano plazo.
En el marco del TLC Colombia-Estados Unidos es mayor la probabilidad
de que se logre incluir a las entidades subcentrales, dependiendo del apoyo
técnico y político que tenga el grupo negociador de Colombia.
Se deben instrumentar inventarios de proyectos regionales que asocien
empresas colom bianas y estadounidenses.
No es viable modificar la Ley 8o de 1993 para limitar el ámbito de aplica
ción territorial pues nuestro sistema es descentralizado. Pero es posible re
glamentar aspectos relacionados con el trato nacional en materia de aplicación,
y desarrollar instrumentos que permitan comprobar los niveles de reciproci
dad.

4.3 Métodos de compra del sector público
Compra, arrendamiento, alquiler
En cuanto a los métodos de contratación, el artículo 32 de la Ley 80 auto
rizó la suscripción de todo tipo de contratos: de obra, de consultoría, de
concesión, de prestación de servicios, encargos fiduciarios y fiducia públi
ca. En los sistemas excepcionales de contratación, las entidades públicas
han previsto los contratos de asociación, participación de riesgo y contratos
especiales de “llave en m ano” que incluyen diseño, financiación, construc
ción, suministro, montaje e instalación de equipo y maquinaria.
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La inclusión o exclusión del tipo de contratos es de vital importancia en
la definición del acceso pues algunos tipos, como los contratos de obra, de
concesión o de “llave en mano”, se utilizan para adjudicar licitaciones de
gran envergadura, en las que pueden participar varios sectores de la indus
tria nacional e internacional.

Costos
Nuestros oferentes ven limitada su participación en procesos licitatorios y
de selección de gran impacto, mientras que los licitantes extranjeros pue
den participar en procesos abiertos en Colom bia sin importar el tipo de
contrato e incluso en proyectos de entidades públicas exceptuadas del régi
men general.

Viabilidad de modificar las posiciones
M odificar la Ley 8o de 1993 limitando el acceso de oferentes externos a cierto
tipo de contratos sería un retroceso en materia de acceso, de costos adm i
nistrativos y de com petitividad en las ofertas. Pero es una de las herramien
tas para negociar los niveles de reciprocidad.
Para los casos en que participen extranjeros se podría proponer la reci
procidad del país oferente, por lo menos cuando los oferentes locales com 
piten en condiciones similares.
Una alternativa es negociar beneficios bilaterales con algunos de los países
del ALCA para ampliar el alcance de la normativa a los tipos de contrato que son
de interés para nuestra industria: obras, consultorías, concesiones, etc.
En el marco del TLC Colombia-Estados Unidos no es necesario examinar
en concreto el tema pues la reglamentación estadounidense se aplica a todo
tipo de contratos. Pero sí es necesario precisar mecanismos contractuales y
de cooperación que permitan que nuestros nacionales se asocien y partici
pen en los grandes proyectos que el país adjudica a empresas estadouniden
ses. Ningún tipo de negociación sería adecuado para Colombia sin un elemento
que sujete la negociación en compras estatales a la evaluación del nivel de
participación de la industria nacional en los megaproyectos nacionales cu 
biertos o no por la Ley 80 de 1993.
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4.4 Normativas especiales y privatización de servicios públicos
La acelerada privatización de las empresas de servicios públicos redujo el
campo de acción de la normativa en materia de compras estatales, así como
la p articip ación de la industria n acion al en m uchos proyectos. Con la
privatización, parcial o total, la reglamentación de las adquisiciones se rige
por los regímenes privados de contratación, que no contem plan aspectos
relacionados con el trato nacional, la reciprocidad ni la preferencia a la
industria nacional en igualdad de condiciones.
En Colombia:
*

La contratación de las entidades de servicios públicos dom iciliarios se
rige por los fundamentos del derecho privado, por disposición expresa
de la Ley 142 de 1994, m odificada por la Ley 689 de 2001.

*

La Ley 143 de 1994 regula la generación, la transmisión, la interconexión y
la com ercialización de electricidad.

•> Los contratos que celebren las empresas sociales del Estado se rigen por
el derecho privado, de acuerdo con el artículo 195 de la Ley 100 de 1993.
*

Las operaciones de compra, venta y negociación de títulos que realice
directamente el M inisterio de Hacienda y Crédito Público se sujetan a
las normas del derecho privado, como lo dispone el artículo 45 de la Ley

179 de 1994.
La concesión del servicio de telefonía de laiga distancia básica fija conmutada
nacional e internacional se otorga conforme al Decreto
de 1992.
*

Por disposición de la Ley 30 de 1992, las universidades son autónomas y
en materia de contratación se rigen por el derecho privado, a excepción
de los contratos de empréstito que se rigen por la Ley 80 de 1993.

<•

Además, el artículo 76 de la Ley 80 excluyó del ámbito de aplicación de
la ley los contratos de exploración y explotación de recursos naturales
no renovables. Situaciones de excepción como ésta se presentan en to
dos los países, lo que dificulta la participación de las industrias de paí
ses menos desarrollados en los proyectos más importantes.

Costos
Un costo inicial que el país debe asumir, con o sin acuerdos de libre comer
cio, es la reglamentación interna de las leyes sobre servicios públicos y ex
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cepciones especiales. El gobierno debe garantizar el acceso de las empresas
locales, en igualdad de condiciones, a los procesos de compra que se abren
en el país, en proyectos liderados por empresas privatizadas. Sería perti
nente evaluar el impacto de este tipo de reglamentaciones en aspectos tales
com o reciprocidad, trato nacional, sum inistro de inform ación oportuna,
transferencia de tecnología a través de sistemas de contratación en los que
la industria colom biana puede participar.
Las reglamentaciones especiales de compra ya impusieron una cuota bas
tante alta al país: la desaparición de sectores industriales completos. Un ejem
plo claro fue la casi total extinción de la industria de bienes de capital. La
Com isión Nacional de Bienes de Capital, creada para paliar los efectos con
traproducentes de la apertura, se ocupó de la reglamentación de la Ley 8o de
1993 y de las leyes sobre servicios públicos. Esta ley se reglamentó mediante
la Ley 816 de 2000, cuando la industria de bienes de capital ya había sufrido
las consecuencias. La citada ley otorgó cierto nivel de preferencia a la incor
poración de bienes y servicios nacionales en las propuestas, pero olvidó te
mas trascendentales como los proyectos “llave en mano”, la transferencia de
tecnología y la reciprocidad frente a oferentes extranjeros. También olvidó
que actualmente los proyectos más grandes se generan en el área de servi
cios públicos domiciliarios.
Un costo adicional, esta vez en el proceso de negociación, es la aceptación
de las listas positivas, procedimiento similar al de los acuerdos CAFTA y TLC
Chile-Estados Unidos, que aboga por la liberalización gradual y condiciona
da. En este caso, Colombia se beneficiaría con estándares más aperturistas.
Para el sector privado, el tema importante en materia de compras del
Estado es el acceso. Los países del ALCA con los que tenemos acuerdo man
tienen una posición proteccionista, que se refleja en la adopción de listas, a
las que se oponen gremios como la ANDI por considerarlas restrictivas.
En el ALCA, la mesa de negociación acordó una lista positiva para enti
dades y bienes, y una lista negativa para servicios. Según los gremios, el
efecto de las listas positivas es aún más excluyente para Colombia, además
de que en la práctica son inaplicables. Existe otro sistema de lista positiva
para los bienes, que combinado con el de entidades limita el acceso de las
empresas colombianas a los mercados.
Es de esperar, por lo menos en lo que se refiere al ALCA, que el mercado
de compras estatales continúe cerrado. Los países sólo entregarán algunas
empresas y sólo algunos bienes a la com petencia internacional.
En servicios se acordó una lista negativa, que se aplicará a todos los
servicios, salvo los que aparecen en ella.

El juego asimétrico del comercio

A l evaluar su contenido, la mayoría de países se han reservado sectores,
bienes y servicios en forma estratégica. Esperando que no queden exclui
dos, Colom bia debe procurar identificar -co n el apoyo de gremios, regiones
y ciud ades- las entidades y productos que representen oportunidades po
tenciales para nuestras industrias.

Viabilidad de modificar las posiciones
N uestros negociadores p u ed en lograr que, en el m arco del ALCA, los países
m ejoren sus ofertas de in clu sió n en las listas o rech azar dich as listas.

El rechazo implicaría retirarse de la mesa, pues el mecanismo fue decidido
por la mayoría de países del hemisferio, y para los firmantes será el resultado
del tema de acceso. Esto implicaría no gozar de los grados de apertura que
establezca el acuerdo, en particular en materia de trato nacional, de trato de
nación más favorecida y otros aspectos relacionados con la transparencia. Esto
sería m uy costoso. Pero podría ser conveniente un retiro temporal, para tener
la posibilidad de que Colombia complemente las políticas de compras y diseñe
mecanismos que garanticen que los países que participan en nuestros procesos
licitatorios cumplan la reciprocidad ampliada. Este tema es de índole política,
y siendo realistas el gobierno actual no favorece esta opción.
Es claro que la com petencia y la participación de países tecnológicam en
te avanzados en las compras del Estado colom biano ya no es un problema.
Con o sin acuerdo, Estados Unidos, M éxico, Brasil y Argentina participan en
nuestras licitaciones sin restricciones y en forma por demás competitiva. La
amenaza proviene de países con un nivel de desarrollo similar, como los
miembros del CAFTA, Costa Rica, Venezuela y otros socios potenciales, que
no ofrecen reciprocidad en materia de compras y que compiten con nues
tras industrias en costos, calidad, capacidad, etc.
Este tema se incluirá en el TLC Colombia-Estados Unidos, como se inclu
yó en los acuerdos con el CAFTA y en el TLC Chile-Estados Unidos. Ante la
inm inencia de este acuerdo, nuestros negociadores se deben centrar en la
apertura de algunas empresas de Estados Unidos en los niveles subcentrales
de la administración.
Otro aspecto trascendental, no sólo de la mesa de compras, es la elim ina
ción o reducción de la barreras de acceso generadas por las políticas públicas
de promoción a la industria estadounidense. Aspectos que en principio son
inm odificables por su costo político. En Estados Unidos existe una fuerte
protección a la industria local, evidente en la aplicación de normas como la
Buy American Act (Ley de Compras Americana) de 1993.
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Las adquisiciones sujetas a las obligaciones internacionales de Estados
Unidos están exentas de la Ley de Compras Am ericana en vista de la autori
zación presidencial de la Trade Agreement Act (TAA, Ley de Acuerdos Co
m erciales) de 1979. La TAA ha sido u tilizad a para ejecutar obligaciones
cobijadas por la OMC, el GPA, el TLCAN, el Convenio de Libre Com ercio de
Estados Unidos con Israel y el Acuerdo de Aeronáutica C ivil de la OMC.
Adem ás, la Ley de Compras Am ericana no se aplica a la compra de servicios
o ni a las compras del Estado y de los gobiernos locales.
Preferencias para empresas pequeñas y medicinas: aunque Estados Unidos
afirma que no otorga preferencia a empresas medianas, la Ley de Pequeñas
Empresas requiere que las adjudicaciones de cualquier tamaño sean separadas
para que participen pequeñas empresas. En la práctica, la ley fomenta el acce
so de las pymes a los procesos de compra y sirve para reactivar la actividad
empresarial, principal generadora de empleo en Estados Unidos.
Una medida que podría catalogarse de coercitiva es la prohibición de
comprar productos de países no miembros de los acuerdos ACP y GPA de la
OMC que no hayan contraído obligaciones recíprocas en contratos de bienes
federales cubiertos por estos acuerdos.
Las m odificaciones a la TAA contenidas en la Uruguay Round Agreement
Act (URAA) de 1994 permiten que el presidente autorice la prohibición de
compras y aplique en su lugar las preferencias de la Ley de Compras Am e
ricanas a países no miembros del ACP pero que acepten la aplicación de
procedimientos de adquisiciones equivalentes y medidas efectivas contra
la corrupción.
A estas restricciones se suman las medidas impuestas a los empresarios
que deseen suministrar bienes y servicios al mercado estadounidense, entre
ellas el costo de las visas, la obligación de ser representado por una persona
o entidad radicada en el país, la exigencia del cum plim iento de normas
técnicas extremas y la inscripción previa de los productos y los servicios.

5. P rin cipios generales y transparencia
Los avances en la mesa de negociación del ALCA en materia de transparen
cia se traducen en un amplio consenso sobre aspectos reglamentarios como
las excepciones, las reglas de origen, los casos en que se puede aplicar el
trato diferenciado por tamaño de las econom ías, la difusión de leyes, el
conocim iento oportuno de las licitaciones y sus plazos.
Temas en los que Colom bia ofrece algunas de las mejores condiciones de
la región.
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Respecto de los Principios Generales, la redacción actual del acuerdo
sería favorable para Colombia, pues se busca que cada país garantice o reco
nozca: a) Los principios de no discrim inación, transparencia, legalidad, im
personalidad, integridad del proceso de compras, moralidad, objetividad,
debido proceso, publicidad y vinculación al instrumento de convocatoria
en las adquisiciones públicas; b) El principio de trato diferenciado en fun
ción de las diferencias de nivel de desarrollo y tamaño de las economías; y
c) El desarrollo de mecanismos de cooperación y asistencia técnica.
La opción para la siguiente etapa negociadora es profundizar los aspectos
que serían productivos para el país; como el de la reciprocidad, mediante me
canismos que permitan probarla, debatirla e interponerla en forma eficiente en
los procesos de compra o adquisición de bienes y servicios, de modo que sólo
se otorgue el trato nacional si se recibe un tratamiento igual de las contrapartes.
Otro punto que se debe examinar en la mesa es la transferencia de tec
nología y la identificación de mecanismos que hagan viable la división de
los grandes proyectos. Una partición en proyectos más pequeños, tecnoló
gicamente divididos, para los que se incentiven alianzas estratégicas y se
elaboren listas de oferentes involucrados en procesos de formación, puede
permitir un mejor acceso a los pocos proyectos que las listas permitan in
cluir en esta negociación.

6 . C o n c lu sio n es

y reco m en d acio n es

Debido a la importancia de las compras del sector público para las indus
trias nacionales, ha sido m uy difícil que los distintos países adopten políti
cas multilaterales de liberalización del sector.
Colom bia tienen un reglamento de com pra que facilita el acceso de
oferentes extranjeros a todos los procedimientos de adquisición, sin asegu
rar, como contraprestación, la reciprocidad de otros países, lo que pone en
desventaja a nuestros oferentes en los mercados internos y externos. Esto ha
tenido un costo m uy alto para el país.
En vista de los procesos de liberalización que impondría el ALCA y de la
actitud proteccionista inicial de los países, lo más recom endable sería abs
tenerse de firmar el acuerdo mientras que no ofrezcan condiciones recípro
cas similares a las que ofrece nuestro actual estatuto de compras. Pero siendo
realistas al evaluar la actitud del gobierno colom biano frente a los acuerdos
de libre comercio, esta posición estratégica no parece viable. De modo que
vale la pena hacer algunas recom endaciones con miras a la negociación en el
marco del ALCA y del TLC Colombia-Estados Unidos.
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El tema de compras estatales se debe enfocar con una visión regional y de
ciudad. Los entes territoriales son los que pueden medir sus posibilidades en
los nichos de mercado de las administraciones públicas de nuestros socios
potenciales. El éxito relativo de la negociación depende de que los negocia
dores logren abrir el acceso a los procedimientos de compra en los niveles
subcentrales de otros países. Este objetivo requiere la presencia de los go
biernos regionales al menos en las mesas preparatorias.
Para Colom bia es prioritario el manejo de barreras de acceso impuestas a
través de políticas públicas de “compre nacional” e incentivos a la industria
local: elim inándolas o extendiéndolas a las pymes del hemisferio. A sí como
regular las barreras contra el terrorismo, que se imponen con todo rigor a los
colom bianos y a sus industrias.
Es preciso definir los conceptos de micro, pequeña y mediana empresa
en función de las economías del hemisferio, para que no haya distorsiones
en las estim aciones que llevarían a aplicar conceptos, políticas y medidas
poco acordes con la realidad industrial de cada país. Es fundam ental tratar
este tema en las mesas de servicios e inversiones.
Se debe definir el concepto de empresa pequeña y micro en función del
mercado hemisférico, estableciendo categorías que permitan una justa di
mensión del segmento pymes con potencial exportador.
Hay que abordar y decidir en la negociación normativas que permitan la
segmentación, división o desagregación tecnológica de los proyectos de in
versión para facilitar la constitución de consorcios entre empresas grandes
y pequeñas.
Es necesario fortalecer la actividad de outsourcing en las empresas del
Estado que manejan proyectos de alto valor tecnológico, con programas con
cretos de formación y transferencia del conocimiento.
Conviene proponer umbrales bajos para acceder a los mercados de com 
pras del Estado.
Se necesita reglamentar el trato nacional ampliado y el principio de re
ciprocidad.
Es prioritario que Colom bia diseñe instrumentos que garanticen la efec
tiva participación de la industria local en los proyectos de inversión que se
llevan a cabo en el país. No resulta coherente buscar la apertura de otros
mercados, cuando negamos el acceso de los productores y proveedores co
lombianos a los proyectos nacionales públicos o privados.

Síntesis

i. A sp e cto s geocom erciales
ara ordenar el sistema económ ico multilateral, al terminar la segunda
guerra m undial se intentó constituir la Organización Internacional del
Comercio, pero no fue posible debido a que algunos congresos naciona
les, en particular el de Estados Unidos, se negaron a ratificarla. Esta idea
evolucionó y, en 1947, se materializó en el GATT, que durante algún tiempo
sirvió como instrumento normativo pero no vinculante para regular el co
mercio mundial, en especial el comercio de bienes. La OMC -sucesora del
GATT- nació en 1995, en el marco de la Ronda Uruguay.

P

A l final de la Ronda Uruguay no sólo se había avanzado en la liberalización de m ercancías sino que se habían logrado acuerdos sobre servicios,
propiedad intelectual e inversiones, y algunos acuerdos plurilaterales. Tam
bién se había aprobado un com plejo sistema vinculante para solucionar
diferencias, que sustituiría al sistema de paneles no vinculantes del GATT,
así como un marco institucional administrativo de los acuerdos.
Dentro de esa arquitectura compleja se aceptó la liberalización parcial
de los factores, así como diversas disciplinas, pero se hicieron excepciones
para tratarlas en los acuerdos regionales: excepciones a las cláusulas de
nación más favorecida y de trato nacional. Este es el telón de fondo para
proseguir las negociaciones acerca de la am pliación de los mercados com u
nes y las uniones económ icas y monetarias, y del libre comercio plurilateral
o bilateral.
En este trabajo se intenta mostrar que el esquema comercial multilateral
está en crisis.
Los temas sensibles suscitan conflictos cada vez más agudos. El fracaso
de la reunión de Cancún obedeció ante todo a las profundas diferencias de
intereses entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo en
torno a la agricultura; además, estos últimos se opusieron firmemente a un
185
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acuerdo sobre la “agenda de Singapur” (inversiones, políticas de competen
cia, contratación pública, transparencia y facilitación del comercio). El pla
zo para finalizar las negociaciones es el i de enero de 2005. Pero con el evidente
fracaso de la M inisterial de Cancún, es posible que este plazo no se cum pla
y que se com prom etan la estabilidad y la p ro fu n d ización del sistem a
multilateral de comercio.
Lo plurílateral está en suspenso en el continente americano
En el ámbito plurilateral, Colom bia participa en el proyecto de Acuerdo
sobre el ALCA, una estructura legal y normativa que desarrolla los temas que
no se negociaron en la OMC, y que se basa en las excepciones al trato nacio
nal y a la cláusula de nación más favorecida que algunos países aceptaron
en sus acuerdos. En el ALCA también se incluyen las relaciones entre comer
cio, aspectos laborales y medio ambiente.
Este acuerdo tiene dificultades, y su alcance, en caso de que se cum pla
el plazo límite, será mucho menor de lo que se pensó inicialmente: crear un
área de libre comercio en el continente, sin ninguna restricción. Estas difi
cultades son las mismas que llevaron al fracaso de la reunión de Cancún: la
negativa de Estados Unidos, los países de la Unión Europea y Japón a tratar
aspectos relacionados con la agricultura -apoyo interno, medidas de efecto
equivalente y normas sanitarias- así como las lim itaciones que impuso el
Congreso norteamericano para negociar normas anti dumping y normas de
competencia. Además, otros países, como Brasil y Argentina, son renuentes
a ir más allá de las normas establecidas por la OMC en temas de interés para
los países desarrollados del ALCA -propiedad intelectual, servicios, inver
siones, compras estatales y solución de controversias- y a incluir en las
negociaciones los temas relativos al nexo entre el com ercio y las esferas
laboral y ambiental.
A cau sa de d ich as d ificu ltades, es m u y p osib le que las negociacion es
term in en en u n ALCA light: la sum a de varios acuerdos bilaterales que p u e 
den llegar a convertirse en plurilaterales en algunas áreas básicas, y u n a lib e 
ralizació n de m ercancías al fin al del período de desgravación.

Por su parte, la Comunidad Andina se resquebraja y el Acuerdo MERCOSURes una liberalización de mercancías tipo ALADI, no una liberalización de
factores y, hasta ahora, no ha conducido a la integración de un mercado
común suramericano.
CAN

La Com unidad Andina y MERCOSUR avanzaron en un tratado de libre
comercio que no progresa en los diferentes temas acordados en la OMC sino
que, más bien, profundiza los Convenios de Com plem entación Económica
de la ALADI, que atañen casi exclusivam ente a detalles de la liberalización

1
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de mercancías (programas de desgravación, origen y disciplinas) y de la co
operación en materia de integración física.
Es evidente que la unidad de la Com unidad A ndina se ha resquebrajado y
que, pese a los mandatos de los presidentes, no ha avanzado en la creación
del mercado común, y se corre el riesgo de que se mantenga lo que ya se
definió en la unión aduanera y en los regímenes comunes de inversión y
propiedad intelectual.
Las preferencias unilaterales que se han otorgado tienen un alto grado de
condicionalidad que se manifiesta en leyes y decretos nacionales, y se pre
tende que éstos se consoliden y rijan como acuerdo internacional, lo que
sería una cesión de soberanía en los acuerdos bilaterales con Estados Unidos
o en el ALCA.
Se argumenta que el Acuerdo de Libre Com ercio con Estados Unidos es
un medio para asegurar el mercado norteamericano, puesto que las prefe
rencias del ATPDEA no se renovarán en 2006.
En el ATPDEA se definieron requisitos de elegibilidad con diversas obli
gaciones y condiciones que los países beneficiarios debían cum plir para
disfrutar de los beneficios. Aquí sólo mencionamos las que tienen que ver
con la política comercial: que el país receptor de los beneficios no haya
nacionalizado ni expropiado bienes de inversionistas o ciudadanos de Esta
dos Unidos: que no haya anulado ningún acuerdo vigente; que respete los
derechos de propiedad intelectual; que no haya desconocido decisiones de
arbitraje en favor de ciudadanos de Estados Unidos; que esté adoptando
mecanismos para reconocer internacionalmente los derechos de los trabaja
dores; que cum pla las obligaciones adquiridas en la OMC; que esté coope
rando en el establecim iento del ALCA o cualquier otro acuerdo de libre
comercio con Estados Unidos.
En suma, quienes aún piensan que el ATPDEA otorga preferencias un i
laterales, no deben perder de vista las condiciones im puestas para ser ele
gibles o mantenerlas, ni tam poco el rigor con que Colom bia cum ple los
requisitos, hasta ahora unilateralm ente. De ser aceptadas en un tratado
bilateral, se renunciaría a la soberanía en materia de propiedad intelec
tual, com pras públicas, subsidios y solución de controversias. Por su par
te, la ayuda norteam ericana para combatir el narcotráfico y el terrorismo
es una espada de Damocles en cualquier negociación com ercial, pues el
riesgo de perderla pondría en entredicho la Política de Seguridad Dem o
crática del Ejecutivo.
La firma del TLC podría convertirse en una adhesión a los tratados comer
ciales que Estados Unidos ya firmó con otros países de América Latina. La
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política de seguridad democrática del gobierno colombiano pende sobre la
cabeza de los negociadores.
En el contexto que hemos descrito, debido a las dificultades de la OMC,
del ALCA y de la Com unidad Andina, y a la finalización del Acuerdo de la
Com unidad Andina con MERCOSUR, el gran reto que enfrentará Colombia
en materia de política com ercial durante este año y el primer semestre de
2005 es la negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Hasta aquí, basta decir que será una consolidación de la apertura comer
cial de los años noventa. Cabe recordar que el primer acuerdo comercial
entre Colom bia y Estados Unidos se firmó en 1935, en medio de una crisis de
la deuda que llevó a declarar la moratoria de los pagos. En 1949 se revirtió
porque sus resultados eran desastrosos para el país y los compromisos im 
pedían manejar la política arancelaria. Ese acuerdo sólo cubría el flujo de
mercancías. ¿Qué ocurrirá cuando se incluya la liberalización de factores y,
en muchos casos, haya una renuncia explícita a ejecutar políticas públicas
nacionales?

2.. La n u e v a estrategia y los aspectos in stitu cion ales
Es necesario arrojar lu z sobre la dicotomía de la estrategia colombiana. ¿Par
ticipa en un proyecto de mercado com ún para armonizar las políticas inter
nas, liberar los factores, negociar conjuntam ente con terceros y definir
mecanismos que garanticen la equidad y el equilibrio de la integración? O,
simplemente, ¿profundiza el ALCA y suscribe el tratado bilateral, que sólo
buscan facilitar la libre circulación de factores y establecer disciplinas que
perfeccionan lo que se negoció en la OMC?
Examinemos el marco institucional de los acuerdos internacionales co
merciales.
Desde el punto de vista in stitu cio n al, la OMC es una organización
interestatal que sirve de marco supranacional para fijar normas comerciales.
Sólo participan los ejecutivos de los países; la sociedad civil, mediante las
organizaciones no gubernamentales, actúa paralelamente, aunque se han he
cho algunos esfuerzos para integrarla. Se ha cedido la soberanía jurisdiccio
nal para resolver diferencias en torno a los acuerdos existentes y futuros, y los
congresos nacionales sólo intervienen para aprobar o reprobar los acuerdos.
En la OMC es posible avanzar por grupos de países mediante acuerdos de
integración, con base en las excepciones a las cláusulas de nación más favo
recida y de trato nacional. En ese marco se ha avanzado en la creación de
mercados com unes y de zonas de libre comercio totales o parciales.
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Los mercados comunes que aspiran a convertirse en uniones económ i
cas y monetarias, y a mantener una política exterior conjunta, tienen cuatro
propósitos básicos: armonizar las políticas internas, liberalizar los factores,
negociar conjuntamente con terceros y obtener resultados equitativos y equi
librados. La Comunidad Andina se inscribe en este marco.
En el otro extremo se encuentran las zonas de libre comercio. Estas no
buscan armonizar las políticas sino generar un statu quo en materia de libe
ralización de bienes, servicios, capitales, personas y normas de control, y
los países pueden ir más allá de lo que se negoció en la OMC. En ese contex
to, se inscriben el ALCA y los tratados de libre comercio.
Para evaluar los efectos institucionales y la participación democrática,
analizam os la estructura institucional del único acuerdo que busca cons
tituir un m ercado común, y las zonas de libre com ercio, plurilaterales o
bilaterales.
La Com unidad Andina ha intentado replicar un esquema institucional
democrático, no siempre con éxito. El poder ejecutivo está conformado por
el Consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relacio
nes Exteriores y la Com isión de la Com unidad Andina. El Consejo Presiden
cial traza los grandes lineamientos y orientaciones políticas del proceso, el
Consejo de Ministros decide la política exterior común, y la Com isión toma
las decisiones sobre comercio e inversiones.
El poder legislativo está constituido por el Parlamento Andino, que pue
de ser elegido popularm ente en cada Estado miembro y desem peña una
función fiscalizadora más que legislativa.
El órgano jurisdiccional es el Tribunal Andino de Justicia, al que pueden
recurrir los gobiernos y los ciudadanos para hacer cum plir los mandatos del
Acuerdo de Cartagena y las decisiones del órgano ejecutivo.
El órgano técnico y ejecutivo es la Secretaría General, cuyas funciones
esenciales son las de velar por el cum plim iento del Acuerdo de Cartagena y
sus desarrollos, hacer propuestas y dar apoyo técnico a los países miem
bros. La labor financiera está a cargo de la Corporación Andina de Fomento
y del Fondo Latinoamericano de Reservas, que prestan apoyo en las crisis
financieras y de balanzas de pagos.
La participación de la sociedad civil y de la población es a todas luces
insuficiente; sólo se manifiesta en los consejos Laboral Andino y Consulti
vo Empresarial, así como en convenios sobre salud y educación.
¿Qué estructura institucional se espera que tengan el ALCA y los tratados
de libre comercio con Estados Unidos? En las negociaciones hay una intensa
participación de los poderes ejecutivos y de sus representantes. El conjunto de
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reglas que se apruebe será en general estático, y el órgano ejecutivo se lim i
tará a evaluar y administrar.
El poder legislativo, junto con los parlamentos nacionales, podrá aprobar
o reprobar los resultados de la negociación entre los ejecutivos. Es decir,
decidir si se permanece o no en el ALCA y el TLC, sin cambiar nada.
En la esfera jurisdiccional se tiende a emplear tribunales de arbitramento
internacionales en los puntos sustantivos de la negociación, en desmedro del
poder judicial de cada país, para resolver las controversias en los casos en
que intervenga capital externo, surjan conflictos comerciales o de interpre
tación de las normas negociadas en el ALCA o en el tratado bilateral. La base
de la seguridad jurídica de esos acuerdos es la justicia privada, no los tribu
nales supranacionales.
En el campo financiero se aprobó un programa de cooperación hem isfé
rica. Hasta ahora no se han propuesto fondos estructurales, como los de la
Unión Europea y de Estados Unidos, para ayuda interna, subsidios a la ex
portación, fondos de cohesión regional y sectorial.
Los mecanismos de participación de la sociedad civil se reducen a con
sultas a los empresarios -importadores, exportadores o inversionistas- que
son escuchados de acuerdo con su mayor o menor poder de cabildeo. Los
trabajadores asisten para recibir cátedra sobre el avance de las negociacio
nes, representados por sus organizaciones, y la academia y los grupos de
investigación com piten por los pocos recursos de cooperación y por realizar
consultorías claramente definidas en los términos de referencia elaborados
por los gobiernos.
El esquema que hem os descrito es el posible marco institucional del ALCA
y del TLC.
Como se puede observar bajo esta luz, mientras que en los mercados
comunes hay una cesión supranacional de la soberanía para establecer una
democracia ampliada y crear las instituciones correspondientes, en los acuer
dos de libre comercio “OMC plus” la seguridad jurídica de todas las disposi
ciones específicas que se aprueben descansa en instituciones privadas.

3 . C om ercio de m ercancías
El GATT de 1947 y las rondas de negociación sucesivas se centraron en los
temas arancelarios. Su resultado fue una fuerte reducción de los aranceles y
la definición de los niveles de consolidación para casi todo el universo arance
lario, el tope m áxim o que los países se com prom eten a no sobrepasar
[Stand Still). Estos niveles arancelarios sirven de base a los program as de
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liberalización de los acuerdos regionales o bilaterales. Los resultados de las
negociaciones de estos acuerdos no se deben extender a los demás países
miembros de la OMC, puesto que el artículo XXTV y la cláusula de habilitación
para los países en desarrollo estipulan la excepción a la cláusula de nación
más favorecida.
En las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre el sector agropecuario
se logró “arancelizar” la mayoría de las barreras no arancelarias a las impor
taciones, aunque en algunos casos se fijaron niveles tan altos que no permi
tían mantener los flujos históricos de comercio, y se establecieron niveles
contingentes que los preservaran, es decir, inferiores o nulos.
No obstante, el comercio internacional de productos agropecuarios si
gue estando distorsionado por los subsidios a la exportación, el apoyo inter
no y otras medidas de efecto equivalente que ascienden a mil millones de
dólares diarios. Aunque en la Ronda Uruguay se acordaron algunas reduc
ciones en estos rubros, fueron insuficientes y se decidió continuar las nego
ciaciones sobre este sector que, com o dijim os, avanzan lentam ente. En
Cancún se produjo una grave crisis que pone en duda la fecha de finaliza
ción de la Ronda de Doha y los avances en el sistema multilateral.
A ú n sigue vigente el Acuerdo sobre Normas Sanitarias y Fitosanitarias,
que en m uchos casos permite un tratamiento científico y coherente en la
protección de la salud y las especies vegetales pero, en otros, por su laxitud,
puede dar lugar a obstáculos técnicos y barreras no arancelarias que no
tienen clara justificación.
En cuanto al com ercio de bienes, la OMC ha consolidado la legislación
en materia de salvaguardias, cuya aplicación se basa en los conceptos de
daño o amenaza de daño, posibilidad de compensaciones, tiempo de dura
ción definido y respeto a los flujos de comercio. Existe además una salva
guardia agropecuaria. Y en m ateria de normas técnicas, los Códigos de
Valoración en Aduanas y Normas de Origen no Preferenciales. Poco se ha
avanzado en los estatutos anti dumping y en normas multilaterales de com 
petencia que permitan controlar los abusos de la posición dominante.
En suma, la OMC estableció los niveles m áximos de arancel que pueden
aplicar los países y una excepción a los principios de nación más favorecida
y de trato nacional para los acuerdos de integración, que permite liberalizar
las m ercancías. Transformó en aranceles las barreras cuantitativas al co
mercio m undial de productos agropecuarios, redujo los subsidios y la ayu
da interna, aunque aún se mantienen en niveles m uy elevados; y poco ha
avanzado en materia de disciplinas. También estableció un sistema de solu
ción de controversias para los acuerdos que ya se han suscrito.
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En las negociaciones del ALCA se busca llegar a una liberalización del co
mercio de mercancías, con algunas excepciones. Para esta liberalización no se
parte de los aranceles consolidados en la OMC sino de los que están vigentes en
cada país. Pero los países desarrollados desean mantener las medidas de fron
teras y los cupos o contingentes en muchos casos. Poco o nada se propone en
los temas sanitarios, de competencia y de medidas anti dumping.
En relación con los bienes industriales, se discuten los subsidios y los
sistemas especiales de importación y exportación que existen en los países
en desarrollo, mientras que nada se ha avanzado para incluir el desmonte
de las ayudas internas y otras medidas de efecto equivalente en el sector
agropecuario, pues Estados Unidos considera que éste es un tema de discu
sión y negociación multilateral; se tiende entonces a proponer salvaguar
dias y compensaciones, y -com o en el caso de C olom bia- a elim inar los
m ecanism os que com pensan las distorsiones del com ercio internacional,
como las bandas de precios.
La verdad es que las negociaciones son difíciles en este campo y están
entrabadas en dos áreas cruciales: los temas agrícolas y de com petencia
comercial. Estados Unidos se niega a discutir estos últimos, especialm ente
las medidas anti dumping, por prohibición del Congreso, cuando aceptó el
TPA o vía rápida.
En los acuerdos bilaterales que algunos países latinoam ericanos h an su s
crito hasta ahora con Estados U nid os se h an resuelto las d iferen cias que
m antenían en el ALCA, no precisam ente en favor de los prim eros.

En el caso de Chile, la negociación arancelaria es, en general, más o
menos simétrica para ambos países, puesto que los aranceles que se desgra
varán recíprocamente son similares. Además, Chile concede a Estados U ni
dos lo mismo que ya negoció con la Unión Europea, el resto de Am érica y
algunos países del Sudeste Asiático.
Durante la vigencia del Tratado Chile-Estados Unidos se eliminan, a partir
del octavo año, los regímenes aduaneros especiales, las mercancías usadas se
benefician del Programa de Liberación y se incluyen medidas de salvaguardia
para el sector textil. No se establece ningún tipo de trato diferenciado que
contemple las asimetrías de los niveles de desarrollo de sus economías.
En materia de bienes agrícolas, el acuerdo cubre tres elementos básicos:
actuar conjuntamente en la OMC para eliminar los subsidios y disciplinar la
ayuda interna y otras medidas de efecto equivalente; eliminar los subsidios
a la exportación entre ambos países y, por último, la posibilidad de que se
puedan reintroducir. Puesto que se acepta la definición de subsidios de la
OMC, no se incluye la elim inación de los que tienen que ver con el uso de
créditos, garantías, seguros y ayuda alimentaria internacional.
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A d em á s, se co n te m p la u n m e ca n ism o lim ita d o de sa lv a g u a rd ia
agropecuaria. Chile eliminará las bandas de precios en doce años. En materia
sanitaria no hay nada distinto de lo que ha sido normado en la OMC. El azú
car está sujeto a restricciones de acceso al mercados en ambos países.
En resumen, en bienes hay aspectos dignos de tener en cuenta que para
Chile im plican costos adicionales. En materia agropecuaria, el acuerdo sus
cribe totalmente la propuesta de Estados Unidos en el ALCA.
Algo similar ocurrió en el Acuerdo del CAFTA. De la evaluación inicial
efectuada por un grupo de intelectuales y académicos de Costa Rica, publi
cado por Pensamiento Solidario en 2004, podemos inferir lo siguiente:
Los subsidios quedaron fuera de la negociación.
El pecado inicial de la negociación, que se refleja claramente en su re
dacción, es haber aceptado que los países centroamericanos negociaran to
dos los sectores sin exclusiones, mientras que Estados Unidos sustrajo de la
negociación todos los aspectos relacionado con los subsidios a la produc
ción, que se mantienen en el marco de las negociaciones de la OMC.
Si bien en el TLC Estados Unidos-Centroam érica se establecen plazos
aparentemente largos para la liberalización de los aranceles, que oscilan
entre 15 y 20 años para la mayoría de los productos agropecuarios, no lo son
tanto desde la perspectiva de los subsidios, pues el volum en de los subsi
dios a la agricultura de Estados Unidos es tan alto que es imposible desman
telarlos en esos plazos, además, de la tendencia general marcada por la
aprobación del Farm Bill, un subsidio adicional cuya vigencia se mantendrá
hasta 2013.
Cabe subrayar que, en el marco del tratado que se propone, los únicos
mecanismos de defensa de la producción nacional son el plazo de desgravación y las medidas de salvaguardia.
El plazo de desgravación se asemeja a un dictamen médico en el caso de
un enfermo terminal, cuyo único “tranquilizante” es saber cuánto le falta
para fallecer, y, en vista de la orientación de las políticas económ icas y so
ciales que sigue el país, ese plazo ni siquiera permitiría un entierro decente
de la producción agropecuaria y de los productores nacionales.
En lo que se refiere a las salvaguardias, el mecanism o que se propone es
totalmente inadecuado pues no brinda ninguna protección contra las im 
portaciones provenientes de un país que cuenta con un sistema generaliza
do de subsidios a la producción y a las exportaciones.
Hay que tener claro que el mecanismo de salvaguardia propuesto en el
tratado no significa un cierre de las importaciones que se activa en el momen
to en que se genera un perjuicio a la producción interna. No se contempla
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ningún dispositivo de este tipo, tan sólo existe la posibilidad de imponer un
arancel adicional a las importaciones durante un plazo determinado. De
modo que si algunos importadores están dispuestos a introducir los pro
ductos pagando el arancel adicional, estos seguirían entrando, sin ninguna
protección efectiva para evitar ese perjuicio.
Así mismo, el monto de los aranceles adicionales por salvaguardia está
limitado, de modo que no es seguro que en el momento en que se decida
imponerlos brinden una protección efectiva real.
Con el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, M éxico y Cana
dá, las exportaciones mexicanas se han incrementado y la inversión extran
jera ha aumentado considerablemente. No obstante, los analistas y académicos
independientes han demostrado que el mercado interno se ha fragmentado
entre algunas regiones exportadoras ganadoras y numerosas regiones perde
doras y empobrecidas en el resto del país; que la estructura productiva del
sector industrial m exicano se ha deteriorado y que el incremento de las ex
portaciones obedece al crecim iento de la maquila, donde apenas el 2,5% de
los insumos es de origen m exicano y el valor agregado real es únicam ente del
19%; que para beneficiarse de la m aquila fue necesaria una flexibilización de
las normas laborales que elim inó las conquistas que se consiguieron a lo
largo de un siglo; que en el sector exportador las inversiones son fundam en
talmente de corporaciones m ultinacionales norteamericanas y que éstas con
centran las exportaciones; que las condiciones de la balanza comercial no
han mejorado debido al crecim iento de las importaciones, éstas sí con alto
valor agregado y contenido de insumos de los países exportadores (Canadá y
Estados Unidos); que la tasa de crecim iento mexicana durante la vigencia
del TLC apenas llega al 1% promedio anual.
Los acuerdos bilaterales mantienen la posibilidad de que Estados Unidos
reintroduzca los subsidios a la exportación. No tratan las ayudas internas y
otras medidas de efecto equivalente, como las garantías de crédito a la ex
portación y a los seguros. El código sanitario es el mismo de la OMC y sólo
crean grupos o comités de trabajo. Se han eliminado -e n un período de doce
años, en el caso ch ilen o- las franjas de precios; se contem pla una salvaguar
dia limitada en todos los aspectos, hay asimetrías mínimas en los plazos de
desgravación, se mantienen excepciones en el mercado norteamericano para
productos agropecuarios, los cupos adicionales son mínimos, etcétera.
La verdad es que en el mercado norteamericano se mantienen todas las
excepciones para el sector agropecuario que no se han negociado en la OMC.
En ese sentido, el acuerdo no es un OMC plus para Estados Unidos, pero sí lo
es en sentido contrario, pues se elim inan paulatinamente todas las barreras
en los otros países. En esencia, se da un tratamiento asimétrico en favor de
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Estados Unidos. Cabe preguntar si nuestro país negociará términos idénti
cos. Hay pocas dudas de que así lo hará: unos pocos cupos más, otros me
nos, y negociación por productos, pero se mantendrá la política norteamericana
de seguridad alimentaria y de subsidios a sus bienes agrícolas, pues, hay que
subrayarlo, para Estados Unidos el sector agropecuario no es un asunto de
liberalización de mercancías sino de seguridad nacional y alimentaria.
Ya mencionamos las condiciones que fija e l ATPDEA. Veamos ahora los
efectos económ icos de estas preferencias unilaterales.
La tasa de participación promedio correspondiente al ATPDEA o el ATPA
en el período 1996-2003 llega apenas al 14% de las exportaciones colombianas
a Estados Unidos. Es decir, el 86% recibe un tratamiento diferente, bien sea
que se les aplique el SGP para otros países en desarrollo o que el arancel de
nación más favorecida sea cero.
La producción colom biana aumentó en algo más de US $550 m illones
anuales. Pero si se calcula el valor agregado nacional suponiendo que como
máximo llega al 50%, no serían más de US $280 m illones de valor agregado en
insumos, materias primas, trabajo e inversión de origen nacional. De modo
que los efectos del aumento de producción con respecto al producto bruto
industrial colom biano ascienden, en el mejor de los casos, al 2,5% del PIB de
la industria y al 0,4% del PIB total.
Los empleos nuevos generados por las exportaciones a Estados Unidos
bajo estos regímenes preferenciales llegaron en promedio a 13.037 anuales, lo
que desde el punto de vista del acentuado desempleo en el país no parece
ser una solución de fondo.
Los resultados siguen siendo insuficientes con respecto al grado de di
versificación de las exportaciones. El petróleo y sus derivados representan
cerca del 21%, las flores el 34%, los textiles y las confecciones m uy poco,
pues no reciben los beneficios arancelarios del ATPA, y sus efectos se em pe
zarán a manifestar a partir de 2003. Los productos quím icos y petroquímicos
representan alrededor del 15%, el oro y sus productos el 4%. Estos productos
concentran cerca del 75% de las exportaciones. El restante 25% se concentra
en productos que por sí solos no superan el 1%.
Los productos de esta lista sujetos al arancel del Sistema Generalizado
de Preferencias dejan de pagar, con respecto a los competidores de Colom 
bia, una suma anual cercana a US $24 m illones de, que dada su participa
ción del 14% en promedio en el ATPA o el ATPDEA durante el período en
estudio, equivalen a una preferencia arancelaria de Estados Unidos que os
cila entre el 2% y el 2,5% en promedio.
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En síntesis, desde el punto de vista de la cobertura, de la producción, del
empleo y de la inversión, el régimen unilateral de preferencias otorgadas por
Estados Unidos a las exportaciones colombianas no es la panacea. Tampoco
ha inducido una sensible diversificación de las exportaciones de los países
que se benefician de esas preferencias ni un mayor desarrollo de sus econo
mías.
Este es el marco de la negociación del TLC con Estados Unidos. La firma
de este acuerdo comercial se ha presentado como la gran oportunidad para
que el país se oriente en una senda de crecimiento y desarrollo sostenido,
como una especie de fórmula infalible para mejorar el bienestar de los co
lombianos en m uy corto plazo. Quienes así lo pregonan, con desmesura y
cierta irresponsabilidad, olvidan o callan algunos aspectos que debemos
tener en cuenta para determinar la magnitud del impacto eventual de este
acuerdo sobre el futuro desempeño de la econom ía colombiana.
La pretensión de aumentar las exportaciones al mercado norteamerica
no mediante la diversificación, supuestamente como resultado de la firma
del acuerdo, se debe matizar en vista de que la fuente de crecimiento econó
m ico más importante en Estados Unidos es el mercado doméstico y que ese
inmenso mercado interno es el sustento de su estructura productiva. La tasa
de penetración de las importaciones es la más baja del continente (6,8%) y,
las e x p o rta cio n es co lo m b ia n a s tie n e n un alto co m p on en te de oligoprimarización, cuyo comportamiento y tendencias poco se modificarán con
un tratado de libre comercio.
En cuanto al desarrollo y a los efectos sobre las estructura productiva
nacional, no existe prácticamente ninguna evaluación que permita identifi
car cuáles serían los sectores ganadores o perdedores en el mercado del
ALCA o del TLC y cuáles las desviaciones esperadas sobre creación o pérdida
de com ercio en el mercado interno, ni los resultados esperados sobre el
empleo, la distribución del ingreso, la balanza comercial, el crecimiento y el
bienestar.
La moda es realizar algunos ejercicios de equilibrio general computable,
que pese a las lim itaciones de los supuestos -rendim ientos decrecientes,
consum idor típico (no hay pobres ni ricos), funciones de producción igua
les para todos, visión estática y ausencia de acum ulación de capital- arro
jan resultados bastante preocupantes para el país, bien sea desde el punto
de vista productivo o de las exportaciones. Por supuesto, los seguidores de
la corriente principal repiten los lugares comunes: si se produce menos
ineficientem ente, se importa más y se exporta menos de lo que se importa,
los precios relativos bajarán y los consum idores comprarán más con sus
ingresos. O lvidan las consecuencias sobre el empleo, el desarrollo y la dis-
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tribución del ingreso, así como los efectos fiscales de la dism inución de los
aranceles. Todos los estudios que hasta ahora se han hecho sobre los países
andinos indican que para equilibrar los ingresos fiscales habría que aumentar
el impuesto al valor agregado entre un i°b y un 3%.
La ortodoxia dominante repite que las exportaciones son el motor del
crecimiento. Quizá sea verdad. ¿Pero cuáles exportaciones? La teoría clási
ca habla de la división internacional del trabajo y del reforzamiento de los
círculos virtuosos en aquellos países y regiones que incorporan ventajas
competitivas, y de los círculos viciosos en aquellas regiones en las que se
siguen explotando ventajas comparativas con un deterioro sistemático de
los términos de intercambio, produciendo bienes que com piten gracias a
salarios más bajos y el deterioro de las condiciones laborales. ¿A cuál de
estos círculos nos inclinamos?
Y puesto que ahora todo se analiza desde el punto de vista de los m erca
dos y no desde el ángulo de la producción, nos hem os preguntado ¿cuál es la
situación real de nuestra oferta exportable?, ¿cuál es la política para mejorar
la com petitividad?, ¿cuál es el m onto de los fondos para la reestructuración y
la reconversión productiva, y para la recalificación laboral, que serán necesa
rios para m itigar los efectos del TLC sobre los diferentes sectores?

Si, como todo indica, la ayuda interna a la agricultura no se desmontará
en Estados Unidos como resultado de la negociación, sino que está sujeta a
los avances que se logren en la OMC, ¿cómo mejorarán las exportaciones de
nuestros productos agrícolas al tener que competir no sólo en condiciones
desventajosas sino también con restricciones no arancelarias como las me
didas sanitarias y fitosanitarias, las cuotas y contingentes? ¿Vale la pena
sacrificar el mercado interno agrícola, con sus consecuencias nocivas para
la estabilidad social y aun para la paz, simplemente para asegurar un mer
cado para las flores, los camarones y algunos productos agroindustriales
que tienen altos aranceles en Estados Unidos? (pues otros productos estre
lla, como el banano y el café, ya tienen arancel cero para todo el mundo).
¿Es conveniente eliminar los pocos mecanismos de estabilización existen
tes, como las franjas de precios, la única respuesta efectiva al inmenso po
der económ ico de los países desarrollados, para subsidiar y apoyar a su
sector agrícola y para enfrentar las crisis de sobreoferta que se producen
repetidamente en el mundo?
M encionemos un punto final. En materia de bienes, en el ALCA estamos
optando por un patrón de especialización, para beneficiarnos con el progra
ma de liberalización, pero para lograrlo se precisa cum plir con un conteni
do regional de insumos y de materias primas, lo que se denomina el origen
de las mercancías. Si las normas que se definan son restrictivas, Estados
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Unidos tendrá todas las ventajas y el patrón de especialización será regresi
vo para Colombia, pues muchos sectores no podrán participar en las expor
taciones y serán inundados por las importaciones. En consecuencia, sólo
serán com petitivos unos pocos, con el agravante de que en el largo plazo se
renuncia a crear nuevas actividades productivas y, por tanto, se consolidará
un patrón de especialización adverso a la incorporación de mayor valor
agregado y al progreso técnico.
Con estos antecedentes, en el tema de liberalización de mercancías la
pregunta es obvia: ¿tiene sentido que Colom bia negocie el acceso al merca
dos de bienes en forma diferente a como negocia con la unión aduanera y la
política agrícola común? Adem ás de la retórica usual, ¿alguien puede decir
con exactitud cuáles son las ventajas de negociar bilateralmente? ¿No será
esta una manera de firmar un acuerdo de adhesión sin negociación y sin
contraprestación? ¿Los consum idores saldrán ganando en el largo plazo si
se deterioran los ingresos y el empleo? ¿Qué ventajas se obtienen a cambio
de no exigir la corresponsabilidad, de sustituir el ATPDEA por un acuerdo
recíproco?

4. Los regím enes de propied ad in telectu al
en las n egociacion es
Con el lanzam iento de la Ronda U ruguay en 1986, que identificó algunas
distorsiones en el comercio de bienes y servicios ocasionadas por una pro
tección insuficiente e ineficaz de la propiedad intelectual, así como por el
empleo de la propiedad intelectual como barrera al comercio legítimo y al
desarrollo social, económ ico y tecnológico de las naciones, se inició una
nueva etapa de la propiedad intelectual.
Desde entonces la atención de los países miembros de la OMC se ha centra
do en el diseño de un marco regulador flexible, no excesivo, que abarque los
diversos intereses. Un sistema que tenga en cuenta las necesidades, potenciali
dades y limitaciones de cada uno de los miembros: que respete el derecho de
cada país a compartir los beneficios de un mercado ampliado y que ofrezca
incentivos al desarrollo tecnológico, la invención y la inversión. Y que otorgue
una justa retribución por la creación de nuevos bienes y servicios, sin detri
mento de los intereses de los consumidores y del bienestar social.
En el ámbito hemisférico existen diferentes tendencias. Los países desa
rrollados, tecnológicamente avanzados y con una estructura corporativa sóli
da, defienden los efectos innovadores y retributivos del Sistema de Propiedad
Intelectual, y buscan su fortalecimiento permanente. Además, vinculan las
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políticas de DPI con áreas tales como el derecho a la competencia, la inver
sión y políticas públicas de fomento a sus industrias, para fortalecer la po
sición dom inante de sus em presas en los m ercados; paralelam ente, se
muestran más flexibles cuando se trata de incorporar políticas relacionadas
con el medio ambiente, la biodiversidad, la obtención y explotación de va
riedades vegetales, la protección de cultivos o las políticas y mecanismos
existentes para garantizar el flujo del conocim iento y la transferencia de
tecnología a los países del sur en sus regímenes de propiedad intelectual.
En este contexto, sometida a todo tipo de presiones internas y externas,
Colom bia negociará su Sistema de Propiedad Intelectual (propiedad inte
lectual y derechos de autor) en el marco del TLC y el ALCA: un tema impor
tante para las empresas multinacionales que tienen inversiones en el país, y
vital para la consolidación y el desarrollo de la industria nacional en dife
rentes sectores; un tema estratégico para el acceso a medicamentos y la pro
tección de la salud pública, y determinante para la creación y consolidación
de nuevas industrias.
En los acuerdos bilaterales suscritos por Estados Unidos con otros paí
ses latinoamericanos, la norma ha sido reforzar la propiedad intelectual, de
acuerdo con los intereses norteamericanos.
El TLCAN fijó estándares de protección particularmente altos. Los cam 
bios más significativos consistieron en la extensión del período de protec
ción de la patente a 10 años para productos farm acéuticos, quím icos y
biológicos, y en la elim inación de los requerimiento relacionados con el
incentivo a la industria local y de las lim itaciones a la posibilidad de otor
gar licencias obligatorias.
Además, M éxico adoptó la Pipeline Protection que garantizaba en retros
pectiva (proceso de invención) la innovación patentada y com ercializada
que no se hubiese introducido en M éxico a la fecha de suscripción del acuer
do. Además, prohibió las importaciones paralelas que aparentemente llega
ban de India y de Suramérica.
En el caso del TLC Chile-Estados Unidos se suscribieron normas ADPIC
plus. Las partes buscan fortalecer los niveles de protección a partir de las
bases establecidas por los tratados internacionales, en particular a partir de
los estándares ADPIC, sin desconocer lo que se pactó en la Declaración de
Doha.
En el TLC Chile-Estados Unidos se incluyeron diversas áreas. La suscrip
ción de convenios internacionales, en los que Chile cedió en su obligación
de ratificar varios acuerdos como el del Acta de la Unión para la Protección
de Obtenciones Vegetales, la Convención de Bruselas, relacionada con la
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distribución de programas portadores de señales de satélite, y el controversial
Acuerdo de Cooperación en Materia de Patentes. La am pliación de plazos
de patentes y el establecimiento de patentes para las plantas y sanciones
disuasivas contra la piratería y la falsificación dolosa. También cedió en
aspectos relacionados con los derechos de autor. Aceptó implementar me
didas que hagan efectivos los derechos en Internet, como el reconocimiento
de los derechos exclusivos de autores, escritores y compositores a poner sus
obras on-line-, la am pliación de los térm inos de protección de obras y
fonogramas para asemejarlos a los estándares estadounidenses, y el com 
promiso gubernamental de no usar software ilegal. También incluyó la con
cesión del trato nacional sin excepciones para productos digitales y la
definición de condiciones para asegurar la resolución de disputas en mate
ria de nombres de dominio y prevenir la piratería de marcas en el ciberespacio.
En materia de patentes aceptó ampliar el término de protección como
com pensación a la tardanza administrativa injustificada para otorgar la pa
tente, situación que la legislación chilena considera como un simple ajuste
de términos, siguiendo en esta forma los estándares estadounidenses y re
basando los parámetros ADPIC. Se restringió la concesión de licencias obli
gatorias y se establecieron procedimientos que limitan la introducción de
genéricos.
Chile también aceptó limitar el uso de información no divulgada acerca
de materias farmacéuticas patentables, por ejemplo, la que se recibe cuando
se otorgan registros sanitarios. La protección de la información no divulga
da en el caso de productos farmacéuticos y agroquímicos que se exige es
m uy estricta.
El TLC-CAFTA, por su parte, se percibe como una extensión del TLCANTLCAN a la región central del continente que favorece la entrada de bienes y
servicios agrícolas, textiles, farm acéuticos y cibernéticos de Estados U ni
dos. La definición de un capítulo completo sobre propiedad intelectual fue
materia de amplios debates en vista de las evidentes asimetrías entre los
países centroamericanos y su socio, y de los efectos en áreas críticas para
esta región como la protección de la salud pública, la biodiversidad y las
áreas relacionadas con la agroindustria.
También se acordó extender la vigencia de las patentes farmacéuticas
más allá de 10 años, impedir el registro (o autorización de comercialización)
de los medicamentos genéricos si ya está registrada una versión patentada
del producto en el país. A sí mismo, los países centroamericanos se compro
meten a otorgar derechos adicionales de exclusividad de mercado y a prohi
bir que las autoridades farmacéuticas usen los datos originales de las pruebas
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farm acéu ticas, que son n ecesario s para el registro de m ed icam en tos g en é
ricos - lo que se co n o ce com o e x clu siv id ad de datos-, y a lim itar la entrada
y la com p eten cia de genéricos.
Las disposiciones relativas al registro o autorización de com ercialización
son igualm ente exigentes. Si u n m edicam ento no está registrado en alguno de
los países de la región, con las norm as del CAFTA, el registro de genéricos se
prohibirá durante cin co años in clu so si el m edicam ento no está patentado, y
hasta el final de la vigen cia de la patente si está patentado. A diferencia de lo
que sucede con las patentes, caso en el que las autoridades p ueden com p en 
sar m ediante la em isión de licencias obligatorias, no h ay ningún m ecanism o
de salvaguardia para las disposiciones que lim itan el registro farm acéutico.

Por otra parte, en su justificación de las negociaciones bilaterales con
países de la CAN ante el Congreso de Estados Unidos, el negociador Zoellick,
manifestó que el objetivo en materia de patentes es que los países andinos
apliquen niveles de protección y prácticas similares a los que establecen las
leyes estadounidenses.
Los principales aspectos de la negociación bilateral entre Colom bia y
Estados Unidos son los siguientes:
A d iferen cia de la CAN, la legisla ció n de Estados U nid os sí autoriza la
p ro tecció n de segundos usos. Esta norm a ha desatado una avalan ch a de
patentam ientos de p roductos que no co n stitu yen in ven cion es, que no
son n u evos y que no tienen un verdadero u so industrial. A dem ás, en la
m ayoría de los casos son productos que no cuen tan con u n conten ido
econ óm ico que se deba retribuir, pues el segundo uso se descubre casi
por azar y no m ediante la activid ad de I&D.

<•

En el TLCAN y en los TLC Chile-Estados Unidos y CAFTA se estipula un
término de protección de la información de al menos cinco años para
productos farmacéuticos y de diez para productos agrícolas. De modo
que la ratificación del término para los primeros y su extensión a diez
para los segundos parecer ser la tendencia en el caso del TLC ColombiaEstados Unidos.
En el m arco de la OMC, las licencias obligatorias son el instrum ento que
garantiza la interven ción de los gobiernos para corregir situacion es de
abuso de los derechos exclu sivos que se han concedido. Estos abusos res
tringen la com petencia en el m ercado, bien sea porque reducen la oferta o
porque increm entan excesivam ente los precios de los m edicam entos.
En Doha, los m inistros ratificaron este derecho no sólo en casos de em er
gen cia nacio n al extrem a sino en todos aqu ellos en los que el m ercado de
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un país se vea seriamente afectado por el abuso de la posición dom inan
te. En el marco del ALCA, Estados Unidos limita estas licencias exclusi
vam ente a los casos de em ergencia nacional declarada, sin alcance
comercial y sólo para la venta de productos al gobierno.
Esta tendencia se acentúa por la presión de los países desarrollados para
que las normas derivadas de la Declaración Doha sólo permitan que este
derecho se extienda a la lista restringida de enfermedades, gran parte de
las cuales no tiene tratamiento o cura posible, de modo que este derecho
se volvería inocuo. Esto podría ocurrir en el TLC.
En la negociaciones de los TLC es esencial ligar el tema de los derechos
de propiedad intelectual al del derecho a la competencia. En los distin
tos regímenes de propiedad intelectual, la finalidad de los derechos de
exclusión es eliminar o restringir la com petencia y asegurar que el autor
o inventor se apropie de los beneficios económ icos así generados. En los
países desarrollados esa relación se maneja de acuerdo con los intereses
de sus industrias. En Estados Unidos, la doctrina y la jurisprudencia no
consideran que la patente sea un m onopolio per se, sino que lo que de
termina la existencia de prácticas monopólicas es la situación particular
del mercado relevante (con respecto a los bienes sustitutivos).
La legislación anti monopolios y la doctrina del patent misuse se han
aplicado para restablecer la com petencia, sobre todo en los casos de
prácticas restrictivas en convenios de licencias y de m onopolización de
ciertos segmentos del mercado a través de instrumentos tales como los
derechos de propiedad intelectual.
•> El principio de “agotamiento” establece que si el titular o un tercero
autorizado vende o pone en el mercado un producto protegido por un
título de propiedad industrial, esta primera venta o distribución “agota”
los derechos de propiedad intelectual, pues el titular obtiene de esa
manera los beneficios que le otorga la exclusividad legal por actuar en
forma monopolística en un mercado.
El artículo 6o del Acuerdo ADPIC dejó en libertad a los países miembros
para que incorporaran el principio de agotamiento de los derechos en
sus legislaciones nacionales. Ningún país puede ser llevado a un panel
de solución de controversias de la OMC a causa de las regulaciones que
establezca en esta materia. En el caso del ALCA y el TLC, Estados Unidos
propone establecer el agotamiento regional. Esgrime como argumento la
diferenciación de precios que emplean las m ultinacionales para favore
cer la venta de medicamentos en los países en desarrollo, con respecto
al precio que fijan en el mercado original. El agotamiento internacional
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facultaría a los ciudadanos de un país en el que se distribuye el produc
to para exportarlo a otros países a un precio menor que el que la com pa
ñía farm acéutica fijó para ese mercado, lo que produciría distorsiones
en el mercado.
La riqueza biológica de nuestros países y la posibilidad de lograr un
buen aprovecham iento de los recursos genéticos y bioquím icos y del
conocim iento tradicional asociado con ese patrimonio son materia de
debate en el marco de los acuerdos de integración económica. El valor
intrínseco de los recursos y de los conocim ientos conexos son de interés
para las industrias químicas, farmacéuticas y agrícolas del mundo pues
to que son la base para el avance de nuevas investigaciones y elementos
indispensables para producir nuevos componentes.
El marco regulador de los Recursos Genéticos y Derechos de Obtenciones
Vegetales que hoy existe establece las condiciones de acceso a tales re
cursos y conocim ientos. Las principales condiciones son las siguientes:
la obtención del conocim iento previo del Estado y demás titulares del
recurso biológico; la negociación y la distribución de los beneficios deri
vados del acceso a la biodiversidad y al conocim iento tradicional aso
cia d o m ediante un acu erd o o un contrato; la co n se rv a ció n de la
biodiversidad y la creación de capacidades nacionales para dar valor
agregado a los recursos naturales de cada país; la protección del conoci
miento, las innovaciones y prácticas de las com unidades locales y los
pueblos indígenas.
Otros beneficios evidentes son la mayor facilidad para la transferencia
de tecnología y el mejor intercambio de recursos genéticos y obtenciones
vegetales. Pero los reglamentos y procedimientos que se adopten deben
ser claros y definidos, los plazos administrativos y los costos deben ser
justos y facilitar el acceso a las instituciones locales. El flujo de conoci
mientos dependerá de la capacidad de negociación y de los instrumen
tos que se creen para cooperar con los países tecnológicamente avanzados
en materia de investigación. En vista de las concesiones que debemos
otorgar en el marco del ALCA y el TLC Colombia-Estados Unidos, es de
primordial importancia garantizar a cambio sistemas de transferencia
tecnológica y el desarrollo de una base tecnológica eficiente.
El control de la biopiratería también reporta beneficios. Se pueden esta
blecer restricciones a la salida de material biológico del país, cuyo cum 
plimiento exige capacitar a los funcionarios de aduanas que operan en
las fronteras, lo que aumenta el efecto disuasivo sobre el transporte y la
exportación ilegal de los recursos biológicos. Y pese a que se requieren

204 I
I Germán Umaña

altos niveles de especialización, se pueden alcanzar rápidamente y a bajo
costo.
La expresión “conocimientos tradicionales” se emplea para referirse a “los
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indí
genas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida”, así como a “las
tecnologías autóctonas y tradicionales” (artículos 8.j y 18.4 del CDB).
Los conocim ientos tradicionales tienen varias características comunes:
la titularidad suele ser colectiva, aunque algunos tipos de conocim iento
trad icion al son poseídos exclu sivam en te por algunos in d ivid u o s o
subgrupos y por lo general se transmiten oralmente de generación en
generación; los CT no son estáticos sino dinámicos, se transforman a
través del tiempo en respuesta a las nuevas exigencias y necesidades de
la comunidad. Lo que les confiere su carácter tradicional “no es su anti
güedad, sino el modo de adquisición y em pleo”.
En general, el acceso a los CT y su empleo dentro y fuera de las com uni
dades se rige por una amplia variedad de normas consuetudinarias no
escritas. En muchas sociedades tradicionales existen regímenes de pro
piedad. De modo que no se puede pasar por alto la com plejidad ni la
diversidad de los sistemas tradicionales. Los pueblos indígenas tienen
sistemas jurídicos propios y locales para regular la clasificación de los
diferentes tipos de conocim ientos, los procedimientos adecuados para
adquirir y compartir esos conocim ientos, y los derechos y responsabili
dades que se atribuyen a su posesión, todo lo cual queda recogido de
modo exclusivo en cada cultura y en cada idioma.
En las negociaciones del ALCA y del TLC Colombia-Estados Unidos es
necesario evaluar las medidas que protegen los conocim ientos tradicio
nales y fortalecerlas. Una opción es la de examinar la posible utilización
y com plem entación de los ADPIC y de los sistemas sui generis para que
contribuyan a proteger la diversidad biológica, los conocim ientos tradi
cionales y el folclore. Otra opción puede ser la de robustecer y perfec
cion ar los sistem as existen tes de p ro tecció n de los con ocim ien tos
tradicionales con base en el robustecim iento del derecho consuetudina
rio (a lo que se opone Estados Unidos), la am pliación de la protección de
los derechos de propiedad intelectual, incluyendo los sistemas sui generis,
el consentim iento fundamentado previo y los mecanismos de acceso a
los beneficios y su distribución, y el acopio de docum entación sobre
conocim ientos tradicionales.
❖ Los productos culturales, las industrias de copyright, las industrias
creativas y las economías culturales.

El juego asimétrico del comercio |

Los términos “producto cultural” y “trabajo cultural” se pueden usar
como sinónimos, mientras que el término “copyright” se refiere a la re
gulación de los derechos de autor, tal como lo define la Convención de
Berna. Las “industrias culturales” son aquellas actividades que generan
productos con contenido cultural, y que se reproducen a escala indus
trial. Las “industrias creativas” incluyen, además de las anteriores, a
todas las actividades artísticas de producción en vivo, la herencia cultu
ral y artes como la pintura, la escultura y el diseño.
Las industrias culturales se definen como aquellas que producen, repro
ducen, difunden y com ercializan bienes y servicios culturales reproducibles a escala industrial siguiendo criterios económ icos y que al mismo
tiempo cum plen un papel importante en la definición de las sociedades,
como la radio, la televisión, el cine, la industria musical, la publicidad,
los libros y los periódicos, “por cuanto en estas expresiones se conjugan
el aspecto económ ico comercial y el socio-cultural”.
Debido a la poca importancia que se da a la cultura en el ámbito político
latinoamericano, los países desarrollados son los que han trazado hasta
ahora los lineamientos jurídicos para proteger sus iniciativas y activida
des artísticas. El debate en este campo se centra en la prioridad que se
debe dar a la cultura como elemento de la identidad nacional frente a la
actividad económ ica y comercial, y en el riesgo de uniformar los conte
nidos, lo que tendría una profunda incidencia en la construcción de las
identidades sociales.
La Unión Europea y Canadá se han esforzado por mantener la libertad
para adoptar medidas que protejan su identidad cultural, posición que
contrasta con la de Estados Unidos y la OMC. Para estos últimos, la de
fensa de la cultura no es un argumento válido para transgredir los prin
cipios y la reglas de libre comercio que se han establecido en los acuerdos
de la OMC.
La firma del TLCAN fue posible gracias a la serie de compromisos que
aceptaron sus miembros. Estados Unidos, por ejemplo, se vio obligado a
respetar los compromisos que contrajo en virtud del TLC con Canadá en
1 9 8 8 , que exceptuaba a las industrias culturales, y aceptó que M éxico
impusiera ciertas lim itaciones a la inversión extranjera, que defendiera
el uso del idioma español, que fijara una cuota de pantalla para el cine
nacional y otorgara licencias de radiodifusión, reservadas únicamente a los
ciudadanos mexicanos. Es un tema que se debe incluir en la negociación.
Los derechos de autor están regidos por la Decisión 351 de la Com unidad
Andina, el TLCAN, el G-3 y los tratados de libre comercio bilaterales de
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México y de Estados Unidos con el resto de la región. El acuerdo sobre los
ADPIC trata los derechos de autor y derechos conexos de manera ligera
mente diferente, pues toma como referencia los artículos I o. a 21 del Con
venio de Berna y deja por fuera el tratamiento de los derechos morales.
No hay diferencias considerables en el plazo que los acuerdos estable
cen para proteger los derechos de autor y derechos conexos. No obstante,
algunas legislaciones nacionales establecen esa protección para un período
de 70 a 100 años, lo que dificulta la armonización. Todos protegen los pro
gramas de computadores y las com pilaciones de datos susceptibles de dere
chos de autor. El acuerdo sobre los ADPIC y el TLC Chile-M éxico establecen
que los programas de computador se deben proteger como obras literarias,
mientras que en el TLCAN se los trata como obras literarias, tal como las
define el C on venio de Berna. La protección de los program as y de las
com pilaciones informáticas es un tema de debate en el mundo académico;
la eficiencia de los incentivos y la necesidad de normas más estrictas para
estos bienes son temas que se deben estudiar en profundidad, teniendo en
cuenta que somos ante todo usuarios y no productores.
Igual que en el acuerdo de los ADPIC, los tratados establecen lim itacio
nes al “derecho de arrendamiento” de programas de computador y obras
cinematográficas. Algunos sólo limitan el arriendo de programas de com pu
tación. El TLCAN y el TLC Bolivia-M éxico limitan el otorgamiento de licen
cias de reproducción y traducción cuando las necesidades legítimas de copias
o traducciones se pueden cubrir mediante acciones voluntarias del titular
del derecho.
La Decisión 351 de la Com unidad Andina contiene disposiciones amplias
sobre el ámbito de protección, los derechos morales y económicos, las ex
cepciones y las limitaciones. Los “derechos conexos” se contem plan en la
Com unidad Andina, el TLCAN y los tratados de libre comercio que M éxico
ha suscrito con los países de Am érica Latina. En general, el derecho civil de
todos los países protege los derechos morales y económ icos de los autores.
Los derechos morales son derechos inalienables, preservan la integridad de
la obra, el derecho a ser identificado como autor y el derecho a decidir cómo
se divulga la obra.
El ALCA incluye, además, disposiciones sobre productores de fonogramas.
Estos pueden autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus
fonogramas, igual que en los ADPIC. Estos acuerdos añaden el derecho a au
torizar o prohibir la importación, el arrendamiento comercial y la primera
distribución pública. El TLC Chile-M éxico suscribe los derechos enuncia
dos en la Convención de Roma y en el Convenio de Ginebra. Con excepción
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del TLCAN, los dem ás tratados de libre com ercio que in clu y en cap ítu los so
bre p ro tecció n de derecho de autor y derechos con exos tom an d isp osicion es
sobre los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes.

Como se puede observar, el tema de la propiedad intelectual es tal vez el
m ás e sp in o so de la n e g o c ia c ió n p u e sto qu e se p reten d e a m p liar la
patentabilidad, ya de por sí amplia, mientras que los intereses legítimos de
los países latinoamericanos no han sido negociados en ninguno de los TLC
con Estados Unidos.

5. El sector de servicios y el T L C
Los servicios no sólo aportan la mayor parte del producto y del empleo de la
econom ía colom biana sino que constituyen la infraestructura básica para el
funcionam iento del resto de la economía; además, el acceso a buena parte
de ellos es un derecho constitucional. De modo que las negociaciones acer
ca de los servicios son de importancia primordial y se deben orientar me
diante una estrategia adecuada de integración del sector.
Esta estrategia debe buscar el cum plim iento de diversos objetivos, em
pezando por el desarrollo de una infraestructura moderna de servicios esen
ciales y la creación de un mercado de servicios empresariales sofisticado
para la inserción internacional de la econom ía colombiana. Es también im
portante que la estrategia de integración contribuya a la equidad y al acceso
universal de los colom bianos a los servicios sociales y públicos, requisitos
indispensables para el desarrollo individual en una econom ía cada vez más
integrada.
A sí mismo, debe contribuir a crear una oferta de servicios exportables y
fortalecer la capacidad de negociación del país para garantizar la reciproci
dad y que los exportadores nacionales tengan condiciones de acceso y trato
nacional en los mercados internacionales similares a las que ofrece el país.
Las posibilidades de una inserción en los mercados internacionales que
lleve a un crecimiento económ ico acelerado y a una mayor equidad depen
den en buena medida de la existencia de un sector moderno de servicios.
Estos tienen un peso cada vez mayor en la estructura de costos de las em
presas manufactureras y aun de los mismos servicios, de ahí que una infraes
tru ctura eficie n te de se rvicio s y un m ercado so fisticad o de servicio s
empresariales y profesionales sean esenciales para aumentar la capacidad
productiva y exportadora. Por su parte, el acceso a la educación y a la salud,
a las telecom unicaciones, a la energía, al agua potable y al saneamiento bási
co son prerrequisitos para el desarrollo humano.
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En su mayor parte son sum inistrados por agentes privados, empresas
estatales y organizaciones públicas en mercados regulados y vigilados. La
regulación y la vigilancia cum plen una función social fundam ental por
que los mercados de servicios suelen tener fallas que requieren la inter
vención estatal para obtener el m áxim o bienestar social, lograr el acceso
universal y reducir las externalidades negativas, com o el deterioro am 
biental. A su vez, las barreras al com ercio de servicios suelen ser de carác
ter regulador y, por ello, los tratados com erciales establecen disciplinas
con el objeto de que el manejo de la regulación no sea discrim inatorio ni
más restrictivo de lo que sea necesario para cum plir los objetivos de las
instituciones reguladoras.
La negociación de la regulación en los tratados comerciales internaciona
les es particularmente delicada, pues limita la capacidad de las autoridades
nacionales para legislar y regular estos mercados. Por tanto, el reto de los nego
ciadores es el de establecer un balance entre la seguridad y la uniformidad
jurídica que requieren los inversionistas, y la eficiencia económica y la conse
cución de los objetivos sociales y no económicos de la regulación. Ese balance
entre objetivos económicos y no económicos de la regulación es el eje de una
estrategia adecuada de integración de los servicios.
Los servicios no eran tema de las negociaciones comerciales hasta hace
poco, porque se consideraba que no eran com ercializables en los mercados
internacionales. Por la falta de un marco teórico y el carácter regulador de
las barreras al comercio de servicios, se pensaba que eran de competencia
exclusiva de las naciones y que estaban fuera del ámbito del GATT. Esta
visión se empezó a transformar en los años setenta, cuando se hizo evidente
que la diversidad de marcos reguladores nacionales aumentaba los costos
de transacción de las multinacionales y que las lim itaciones a las transac
ciones internacionales de servicios financieros y de telecom unicaciones re
ducían sus márgenes de beneficios. Esto llevó a que Estados Unidos y, después
los países europeos, propusiera introducir los servicios en las negociaciones
de la Ronda Uruguay.
A medida que los países en desarrollo han aumentado su participación en
el comercio de servicios y que se ha evidenciado el impacto de una adecuada
integración de los mercados de servicios sobre el desarrollo, India, Colombia
y otros países en desarrollo han empezado a ejercer mayor liderazgo en la
form ulación de disciplinas internacionales sobre este tipo de comercio. En
particular, los países en desarrollo han empezado a tener una actitud más
decidida en la form ulación de disciplinas más precisas sobre el movimiento
de personas, el reconocim iento de títulos y la incorporación de nuevos
sectores de servicios en las negociaciones.

I2-09

El juego asimétrico del comercio I

Adem ás del AGCS, los países desarrollados y en desarrollo han procura
do avanzar en la liberalización del com ercio de servicios en el nivel regio
nal, en parte porque las sim ilitudes de la estructura de regulación y de
tradiciones políticas pueden facilitar una m ayor integración de los m erca
dos de servicios. En efecto, el grado de liberalización que se ha logrado en
el nivel regional es superior al que se ha logrado en el AGCS, pero los acuer
dos regionales no se han traducido en una m ayor liberalización de estos
mercados. Los avances regionales se han lim itado a elaborar disciplinas
más precisas sobre transparencia, regulación dom éstica, prom oción de la
com petencia, salvaguardias, subsidios, compras del gobierno, inversión y
m ovim iento de personas.
En cuanto a los modos de suministro, los acuerdos del com ercio de servi
cios han avanzado en el modo 3, de presencia comercial, sobre todo en mate
ria de trato nacional. A lgunos de los más recientes incluyen el tema de
inversiones como capítulo aparte y dan un trato homogéneo a la inversión
extranjera en los sectores de bienes y servicios.
A sí mismo, diversos acuerdos regionales de comercio han llegado a in
cluir un capítulo específico sobre movimiento de personas: desde el libre
m ovimiento, como en la Unión Europea y en el COMESA, hasta acuerdos
más limitados como los del TLCAN, el CARICOM, y los Tratados de libre co
mercio de los Estados Unidos con Chile y con los países centroamericanos,
en los que sólo se permite el m ovimiento temporal de personas de negocios
y está sesgado contra las de mayor nivel de calificación.
En los acuerdos de comercio de servicios hay grandes diferencias. Por
una parte está la arquitectura de acuerdos como el AGCS, y por la otra la de
los acuerdos regionales y bilaterales que han firmado Estados Unidos. Las
principales diferencias se relacionan con la modalidad de negociación, el
alcance de las disciplinas y el tratamiento al m ovimiento de personas y de
inversiones. Estas diferencias van más allá de la forma y reflejan disparidades
profundas en los objetivos y en los intereses que los impulsan.
La modalidad de negociación está determinada por la manera como las
partes liberalizan los diversos sectores y modos de suministro. Existen tres
m odalidades de negociación: la de lista positiva, que se usa en acuerdos
como el AGCS y MERCOSUR; la de lista negativa, que se emplea en los acuer
dos de comercio regionales y bilaterales en los que Estados Unidos es socio
y la tercera, una variación de la lista negativa, que utiliza la CAN, denom ina
da inventario de medidas restrictivas.
La lista positiva im plica que las disciplinas sobre acceso a mercados y
trato nacional se aplican únicam ente a los sectores en los que se acepta el
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compromiso de liberalizar o consolidar la legislación existente en un país.
Los sectores y modos de suministro en los que no se llega a compromisos
específicos se consideran no liberalizados o sin consolidar. En la modalidad
de lista negativa, las disciplinas del acuerdo se aplican a todos los sectores
y subsectores, excepto en aquellos para los que los países establecen reser
vas que buscan mantener regulaciones y normas que no concuerdan con las
disciplinas del acuerdo. Estas reservas se incluyen en los anexos de cada
país. Las listas negativas también permiten que los países establezcan reser
vas en un anexo para los sectores y subsectores donde quieren conservar la
posibilidad de aplicar medidas futuras. En la CAN se aplica un inventario de
medidas restrictivas similar a la lista negativa, pero con la ventaja de que
obliga a los países a consolidar el nivel de liberalización existente en el
momento del acuerdo.
La modalidad de negociación es una importante causa de las diferencias
entre Estados Unidos y algunos de sus socios, por una parte, y los países de
MERCOSUR, por la otra, en los tratados regionales y bilaterales del comercio
de servicios. Los países que favorecen la lista negativa alegan que es más
transparente que la lista positiva y que puede conducir a un mayor nivel de
liberalización por cuanto centra la negociación en las reservas que estable
cen los países. Quienes favorecen la lista negativa alegan que reduce las
asimetrías de la negociación entre países avanzados y países en desarrollo,
pues estos últim os deben incurrir en el costo de identificar las barreras
reguladoras de otros países. En los países más avanzados estos costos son
relativamente menores porque las m ultinacionales acopian esa información
a través de sus filiales y porque las oficinas comerciales de las delegaciones
diplomáticas son más grandes y adelantan esta tarea. En los países en desa
rrollo, donde los proveedores de servicios suelen ser firmas medianas y pe
queñas sin presencia comercial permanente en el exterior, los costos de acopiar
la información pueden ser m uy onerosos.
Quienes se inclinan a negociar listas positivas alegan que así se permite
que los países excluyan sectores de servicios nuevos y recientes, en los que
aún no es clara la forma adecuada de regulación. La consolidación de com 
promisos en estos sectores podría ser una camisa de fuerza que im pida los
ajustes necesarios al marco regulador para alcanzar los objetivos sociales y
de eficiencia que determinen los países. Un ejemplo es la crisis del régimen
regulador de la energía en California.
U nos y otros argum entos son verdades a m edias. Es cierto que la lista
negativa lleva a un m ayor n ivel de liberalización que la lista positiva.
Los m iem bros de la CAN y los países que han firm ado tratados com ercia
les con Estados Unidos han consolidado mayores niveles de liberalización
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q u e lo s p a íse s de MERCOSUR y q u e lo s q u e h a n firm ad o los co m p ro m iso s
de la OMC.

Los acuerdos que usan listas negativas, excepto casos m uy específicos,
no han liberalizado servicios que antes del acuerdo estaban protegidos. La
diferencia en el nivel de liberalización estriba en que los acuerdos de lista
negativa tienden en la práctica a consolidar la legislación vigente a diferen
cia de los de lista positiva. En particular, los acuerdos de lista negativa tien
den a consolidar el nivel de liberalización vigente en sectores regulados por
el Estado, como telecom unicaciones, servicios financieros y energía, pero
no establecen obligaciones para actividades reguladas por el sector privado,
como los servicios profesionales. A sí mismo, los acuerdos de lista negativa
no necesariam ente llevan a consolidar ei nivel de liberalización de los m o
dos de suministro, porque la restricción del ámbito de aplicación de las
disciplinas sobre movimiento de personas no hace necesario consolidar la
liberalización existente.
Los acuerdos que usan la modalidad de lista negativa dan más transpa
rencia que los de lista positiva, pero no reducen las asimetrías de la negocia
ción, como pretenden algunos autores. Esto ocurre simplemente porque la
lista de reservas sobre algunos sectores y actividades que los países incluyen
en los acuerdos son m uy generales mientras que para obtener concesiones de
liberalización se deben hacer peticiones específicas. Si no se listan las reser
vas específicas, la posibilidad de obtener una mayor liberalización en ciertos
sectores y modos de suministro es limitada para los países en desarrollo. El
ejemplo más claro es la reserva general sobre el ámbito administrativo de
aplicación del acuerdo que establece Estados Unidos en sus tratados, que
implica que los Estados de la Unión conservan la regulación estatal que no es
compatible con las disciplinas del acuerdo. Para que los países socios de Esta
dos Unidos puedan lograr concesiones de liberalización deben hacer a cada
Estado peticiones precisas que lo lleven a modificar esa regulación.
La modalidad de lista negativa tampoco im plica la renuncia a regular un
nuevo servicio o sector en el futuro. Como ya se dijo, los países pueden
establecer reservas sobre medidas futuras que permitan introducir nuevas
regulaciones que no sean compatibles con las disciplinas del acuerdo.
En suma, la negociación de listas negativas parece más propicia para con
solidar y generar mayor estabilidad jurídica, pero no garantiza que los países
como Colom bia obtengan una mayor liberalización en los sectores y modos
de suministro de servicios donde tienen ventajas comparativas.
Por esa razón, el debate sobre listas negativas y positivas debe guiarse
por los objetivos de la negociación. Para consolidar la legislación vigente y
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dar mayor seguridad jurídica es más efectivo adoptar el mecanismo de lista
negativa. Para consolidar niveles de liberalización mayores a los que contie
ne la legislación vigente y lograr mayores niveles de liberalización, se debe
ir más allá de las listas de ofertas e identificar las barreras reguladoras de la
legislación de los distintos países. Para reducir la desventaja que el país
puede enfrentar es necesario que los negociadores exijan que se publiquen
las medidas no compatibles en el ámbito de la Unión y también en los Esta
dos donde los proveedores de servicios colom bianos tienen mayor interés
comercial. También es necesario que el procedimiento de lista negativa esté
acom pañado de metas precisas y fechas claras de liberalización para los
sectores y modos de suministro que el país considera estratégicos, y que se
establezcan procedimientos detallados para avanzar en las negociaciones y
lograr las metas previstas. De lo contrario, las negociaciones a través de la
lista negativa pueden conducir a niveles de liberalización desiguales que
perjudiquen la oferta colom biana de servicios.
Los AGCS de la OMC y los acuerdos de servicios firmados a nivel regional
y bilateral por Colombia, Estados Unidos y los miembros de MERCOSUR se
aplican únicam ente a los servicios comerciales. Es decir, las disciplinas de
los acuerdos sólo se aplican a los servicios que los agentes privados o esta
tales sum inistran a través del mercado. Por otra parte, los servicios que los
gobiernos prestan en forma exclusiva en ejercicio de mandatos legales están
excluidos de los acuerdos, como los de administración de justicia. A sí m is
mo, casi todos los tratados excluyen la educación básica, los sistemas de
seguridad social, y la banca pública y de desarrollo.
Además, algunos tratados excluyen ciertos servicios que se prestan a tra
vés del mercado por razones de interés general o particular. Por ejemplo, las
disciplinas de los acuerdos que ha suscrito Estados Unidos excluyen los ser
vicios de telefonía celular y transporte aéreo, mientras que Canadá excluye
los servicios culturales, y otros países dejan por fuera la telefonía rural.
Los procesos de integración económ ica incluyen el comercio transfronterizo de bienes y servicios, y el m ovimiento internacional de factores pro
ductivos, incluido desde luego el capital. Si bien la noción tradicional del
comercio consideraba que el movimiento de factores productivos era un sus
tituto del libre com ercio, la realid ad ha dem ostrado que el com ercio
transfronterizo y la m ovilidad de capitales y de personas son complementa
rios. En otras palabras, si se limitara el m ovimiento de capitales o de perso
nas se afectaría el com ercio transfronterizo. Esto es más evidente en el
com ercio de servicios, que depende del suministro a través de presencia
comercial, aunque también en un gran número de bienes. Este hecho fue
reconocido por los negociadores de los países que participaron en la Ronda
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Uruguay. Los acuerdos de la OMC -com o el AGCS- incorporaron la noción
del suministro de servicios a través de inversiones en el exterior, mientras
que para los bienes se establecerían las disciplinas sobre inversiones rela
cionadas con el comercio.
En los acuerdos comerciales que Estados Unidos ha firmado a nivel re
gional y bilateral, las disciplinas sobre inversiones no sólo cubren los m ovi
mientos permanentes de capitales -inversión extranjera directa- sino también
el movimiento de capitales temporales y las inversiones en portafolio. En
esta forma, los tratados de Estados Unidos han extendido las disciplinas
que los países desarrollados firmarán sobre libre m ovilidad de capitales en
el marco de la OCDE a países con menor nivel de desarrollo.
El mayor alcance que se da a las inversiones en el TLCAN y en los trata
dos regionales y bilaterales de Estados Unidos hace necesario que la arqui
tectura de estos acuerdos difiera de la del AGCS. Este último no tiene un
capítulo independiente para las inversiones, y sus disciplinas están conte
nidas en los distintos acuerdos de la OMC, mientras que los tratados de
Estados Unidos sí establecen ese capítulo aparte. De modo que las discipli
nas se aplican al comercio de servicios y al comercio de bienes. Además,
lim itan la posibilidad de que los gobiernos adopten controles que desalien
ten los flujos de capitales de corto plazo, los cuales pueden tener graves
efectos sobre la estabilidad macroeconómica de las economías de los países
en desarrollo con mercados de capitales poco sofisticados y alta volatilidad.
El TLCAN, los tratados de Estados Unidos y la Decisión 291 de la CAN tienen
disposiciones sobre la libre transferencia de capitales, incluida la repatria
ción de utilidades y de activos. Pero mientras que el TLCAN y los tratados de
libre com ercio exigen la libre convertibilidad, en la Decisión 291 estas dispo
siciones están sujetas a la regulación de cada país.
Los capítulos sobre inversiones del TLCAN y de los tratados de Estados
Unidos también tienen un alcance más amplio que la Decisión 291 de la
CAN, que cubre únicam ente la inversión extranjera directa. A sí mismo, el
capítulo sobre inversiones del TLCAN y del TLC Chile-Estados Unidos inclu
ye provisiones sobre trato nacional que cobijan a los inversionistas de los
países miembros, mientras que el trato nacional que concede la decisión
andina está supeditado a la legislación de cada país, y esto condiciona nota
blemente el alcance de las garantías sobre trato nacional. Los TLC y el TLCAN
también incluyen una cláusula de nación más favorecida, sujeta a excepcio
nes; la Decisión 291 excluye este trato. Las disposiciones de trato nacional y
de nación más favorecida otorgan a los inversionistas de los países miembros
el derecho a realizar inversiones y establecerse en el territorio de cualquier
país signatario del tratado.
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Por otra parte, el TLCAN y los tratados de libre com ercio prohíben la
adopción de requisitos de desempeño, incluido el otorgamiento de incenti
vos y ventajas para los inversionistas que cum plan determ inados criterios
de desem peño. También lim itan el establecim iento de restricciones a la
entrada de personal directivo. La D ecisión 291 de la CAN no contiene disci
plinas sobre requisitos de desem peño ni sobre transferencia de tecnología
y deja en libertad a los países miembros para que adopten las que conside
ren necesarias. Los tratados de Estados U nidos tam bién in cluyen disposi
ciones que protegen contra expropiaciones y sobre com pensaciones e indem
nizaciones.
Un elemento fundam ental de los capítulos sobre inversiones del TLC y
del TLCAN es el uso del arbitramento para resolver disputas, que da derecho
a los agentes privados a entablar las reclamaciones. Es importante señalar
que las diferencias de cobertura del TLC con el TLCAN y la Decisión 291 per
m iten que en el TLC las reclam aciones se apliquen también a las inversiones
especulativas y, por tanto, que se penalice la im posición de controles a los
flujos de capitales de corto plazo. De acuerdo con lo dispuesto por Chile, las
reclamaciones ante los tribunales de arbitramento sólo se pueden hacer efec
tivas cuando los controles se hayan impuesto por más de un año.
La adición de un capítulo sobre inversiones en el tratado que Colombia
firme con Estados Unidos y en el ALCA se debe evaluar con detenimiento. Por
una parte, el país renuncia a imponer requisitos de desempeño para las acti
vidades de servicios y de bienes. Por otra parte, las disciplinas sobre libre
movimiento de capitales pueden tener efectos desestabilizadores como los
que se desataron en la década del noventa por la entrada y la salida de capita
les. La mejor forma de regular los capitales especulativos es reglamentar las
transacciones transfronterizas de servicios financieros y, eventualmente, fijar
controles e impuestos a las inversiones de corto plazo. Puede entonces ser útil
fijar reservas al comercio transfronterizo de servicios financieros e impuestos
temporales a ciertas transacciones financieras. Para controlar los efectos de
las crisis cambiarías, el país se puede reservar el derecho a imponer controles
a las transferencias y a la libre convertibilidad del peso.
En cualquier caso, podría ser inconveniente renunciar a un capítulo apar
te sobre inversiones en el nivel andino y en otros acuerdos subregionales, el
ALCA y la OMC. Las crecientes presiones proteccionistas en Estados Unidos
contra el suministro de servicios empresariales están llevando a imponer
regulaciones estatales que establecen requisitos de desempeño a las firmas
que subcontratan servicios con el exterior. La adopción de un capítulo sobre
inversiones podría limitar la capacidad de ese país para imponer restriccio
nes a las exportaciones de servicios de Colombia. Además, la existencia de
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este trato horizontal en bienes y servicios es de vital importancia a fin de
proporcionar la seguridad jurídica necesaria para que quienes invierten ha
gan las inversiones fijas requeridas en el suministro de bienes y servicios.
Colombia tiene un nivel de liberalización de suministro de servicios modo
3, a través de presencia comercial, levem ente inferior al de Estados Unidos,
ante todo porque exige que los proveedores de servicios operen como filia
les, con personería jurídica y capital propio en el país. Esto ocurre sobre todo
en servicios públicos, pero también en servicios financieros.
Igual que los capitales, el m ovimiento de personas y las migraciones son
cada vez más importantes para el comercio de bienes y servicios. En el caso
de estos últimos, el m ovimiento de personas puede ser la única posibilidad
que tienen las firmas de servicios pequeñas y medianas para participar en
los mercados internacionales.
A diferencia de los capitales, para los que se incluyen disciplinas que
facilitan los movimientos temporales y permanentes, las migraciones y el
m ovimiento internacional de personas tienen un alcance más limitado en
casi todos los tratados de integración y de libre comercio. En casi todos se
excluye la posibilidad de migrar en forma permanente. Hay que resaltar que
para la inversión se reconoce la presencia comercial, pero no se permite la
posibilidad de migrar y establecer un suministro permanente de servicios
en el exterior sin hacer inversiones. M uchos servicios, como los profesiona
les, no requieren grandes inversiones fijas ni son intensivos en capital, pero
si se excluye la posibilidad de establecer una presencia comercial perma
nente sin inversiones se impone indirectamente a los proveedores de servi
cios un requisito que afecta el comercio.
En la OMC tan sólo el AGCS reconoce la im portancia del m ovim iento de
personas para el com ercio, de forma que las disciplinas sólo se aplican al
com ercio de servicios. Otra lim itación importante de las disciplinas sobre
m ovim iento de personas en el AGCS es que se aplican únicam ente al m ovi
m iento tem poral de personas, sin definir claram ente qué se entiende por
temporal. A ú n así, el AGCS constituye un avance importante en la m edida
en que se aplica a todas las personas, sin importar su nivel de calificación
ni las actividades que desem peñen. En cambio, en el TLCAN y los tratados
de libre com ercio de Estados U nidos el alcance de las disciplinas sobre
m ovim iento de personas se restringe a personal de negocios y se discrim i
na a personas con alto nivel de calificación, com o los profesionales inde
pendientes. A sí mismo, la definición de personal de negocios im plica que
la persona natural esté vinculada a una empresa y se exige que el servicio
que se va a prestar en forma tem poral no constituya la principal fuente de
sustento de quien busca migrar tem poralmente. Esto im plica, desde luego,

216 I
I Germán Umaña

reducir las posibilidades de suministrar servicios de calificación intermedia
y baja, entre los que se encuentran muchas profesiones técnicas, servicios de
limpieza, recolección de cosechas y servicios domiciliarios.
Un avance importante del TLCAN y los tratados en que participa Estados
Unidos es que las disciplinas sobre personas se aplican a los bienes y servi
cios. Por esa razón, se incluyen en un capítulo aparte al igual que las inversio
nes. Cabe señalar que mientras los mecanismos de resolución de controversias
para el capítulo de inversiones permiten que los individuos demanden a los
Estados, en el de personas el mecanismo de solución de controversias no
admite esta posibilidad y sólo se puede usar cuando existe un claro patrón de
discriminación por parte de alguno de los miembros del tratado.
En la com unidad Andina, el m ovimiento de personas está lim itado a los
consumidores, pero no se ha avanzado en la liberalización de las m igracio
nes, aunque está previsto que esto suceda antes de 2005. Entre tanto, el nivel
de liberalización del modo 4 en la CAN es sim ilar a los compromisos de
liberalización adoptados en el TLC Chile-Estados Unidos.
La adopción de un capítulo sobre modo 4 de cobertura limitada, como el
que se ha sugerido para el ALCA o como el que se incluye en los tratados que
Estados Unidos ha firmado recientemente, im plica renunciar a la posibili
dad de consolidar la legislación vigente en Estados Unidos y en un buen
número de países que están negociando el ALCA. Más importante aún, la
arquitectura del capítulo no facilita la liberalización futura de los sectores
que omite la definición. En ese sentido, lo más coherente con el mandato de
liberalizar el comercio de bienes y servicios y avanzar sobre los progresos
alcanzados en el AGCS es que el ALCA y el posible tratado de libre comercio
incluyan una definición amplia del m ovimiento de personas que migran en
forma temporal, y que los países adopten reservas horizontales y sectoriales
que se negocien a través del mecanismo de ofertas y peticiones en rondas
futuras. La definición amplia, además de permitir una mayor liberalización,
también permite que, como mínimo, los países consoliden sus legislaciones
sobre migraciones temporales.
Además, los capítulos sobre m ovimiento temporal de personas incluyen
principios de transparencia, pero carecen de cláusulas de nación más favo
recida y de trato nacional. En principio, no existe ninguna razón para que se
excluyan estas cláusulas, sobre las cuales los países podrían adoptar reser
vas específicas. Las normas sobre transparencia deberían establecer que los
procedimientos para obtener visas sean claros, así como las razones para
rechazar las solicitudes. Por último, un avance importante en torno al m ovi
miento de personas sería que los capítulos del ALCA y el tratado de libre
comercio contengan un mecanismo de solución de disputas más sólido.
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El AGCS, los acuerdos de la CAN y el TLCAN y los tratados que Estados
Unidos ha firmado incluyen disposiciones que buscan dar transparencia.
Estas exigen que los miembros publiquen todas las medidas que afectan al
comercio de servicios, incluidas las que fijan las autoridades regionales y
locales, que notifiquen los cambios de regulación al Consejo de Comercio
en Servicios; que creen y mantengan puntos de averiguación para que los
participantes actuales y futuros y los gobiernos obtengan la inform ación
acerca de las regulaciones de cualquier servicio. Pero los exim en de sum i
nistrar información confidencial, cuya revelación podría perjudicar el cum 
plim iento de la ley o afectar intereses comerciales legítimos.
Los acuerdos regionales y multilaterales de libre comercio se cimientan
en el principio de nación más favorecida por cuanto constituye el principio
rector de una integración equitativa. Sin embargo, los acuerdos regionales
de comercio, incluidos el TLCAN y los tratados de Estados Unidos, permiten
introducir excepciones a la cláusula de nación más favorecida. Estas no se
rigen por ningún criterio particular y reflejan niveles de integración más
profundos entre algunos signatarios o con países que no son miembros del
acuerdo. Las excepciones no se han aplicado a todos los sectores ni a todos
los modos de suministro donde existe un nivel de integración mayor que
con el país miembro. En el caso de los tratados de libre comercio, las excep
ciones se han aplicado a los servicios de transporte, financieros, profesiona
les y culturales, y a los modos i, 2 y 3. Esto podría llevar a que Colombia
tenga un acceso menos favorable al de otros países en ciertas actividades
donde tiene ventajas comparativas, y en algunos modos, como el de m ovi
miento de personas que es estratégico para el país. En este sentido, cabe
considerar la introducción de principios rectores a estas excepciones que
reflejen claramente niveles de integración mayores y plazos claros para ne
gociar las excepciones y eliminarlas en el futuro.
En principio es conveniente buscar la reciprocidad en el otorgamiento
de trato de nación más favorecida; pero la reciprocidad puede tener altos
costos de eficiencia en los sectores esenciales para una infraestructura m o
derna de servicios y un mercado sofisticado de servicios empresariales.
Los acuerdos de comercio de servicios incluyen disciplinas sobre la regu
lación doméstica, que buscan evitar que los países empleen decisiones admi
nistrativas con fines proteccionistas.
En general, los acuerdos comerciales tienen disciplinas generales sobre
regulación doméstica y protección de la competencia que resultan ineficaces.
El TLCAN no dedica un artículo exclusivo a la regulación doméstica como
los tratados que Estados Unidos ha firmado recientemente con Chile y los
países centroamericanos. Sin embargo, un aporte importante del TLCAN y los
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tratados de Estados Unidos es que incluyen disciplinas y criterios claros para
solicitar y expedir licencias y permisos de operación. Adem ás, incluyen dis
ciplinas que im piden limitar el número de operadores o la cantidad de servi
cios que se pueden vender.
El artículo VIII y el artículo IX del AGCS contienen varias obligaciones
con respecto a los m onopolios de servicios. Exigen que cuando los m iem 
bros regulen a los proveedores m onopolísticos aseguren que no actuarán
en forma incom patible con los principios de nación más favorecida y de
trato nacional ni con com prom isos específicos que garanticen el acceso al
mercado. El artículo IX del AGCS sobre prácticas em presariales reconoce
que ciertas prácticas de los proveedores de servicios, diferentes de las que
contem pla el artículo VIII, pueden restringir la com petencia y el com ercio
de servicios.
Sin embargo, las normas antimonopolio y en favor de la com petencia
del AGCS carecen del peso necesario para garantizar que existan mercados
com petitivos de servicios. Las únicas disciplinas realmente exigentes en
esta materia se incluyen en el documento de referencia del acuerdo de tele
com unicaciones del AGCS, que establece disposiciones sobre la competen
cia entre proveedores estatales y privados y sobre condiciones de acceso a
las redes de transmisión, así como disposiciones sobre la regulación del
mercado a través de entes independientes.
El TLCAN y los tratados de libre comercio contienen un capítulo sobre
disciplinas de vigilancia de la com petencia y regulación para promover la
com petencia entre monopolios, aunque se limitan a las empresas estatales.
Las disciplinas exigen una ley antimonopolios y un ente encargado de vigi
lar la competencia, y establecen el principio de cooperación entre las auto
ridades encargadas de vigilar la com petencia para asegurar que los mercados
tengan condiciones de acceso competitivas. Aunque el capítulo no impide
que los países designen un proveedor monopólico estatal o privado, sí re
quiere que haya notificación y que la regulación trate de evitar que el pro
veedor m onopólico anule los beneficios que el acuerdo ofrece a los demás
proveedores. Esta disposición es m uy útil cuando el monopolista compra
servicios, y por ser un monopsonio puede afectar la com petencia en otros
mercados de servicios.
En cuanto a la vigilancia de la competencia, es necesario fortalecer las
disposiciones que el TLC Chile-Estados Unidos adoptó sobre estos aspectos.
Para ello se debe buscar que la norma contenga disciplinas orientadas a:
•> Lograr que las entidades que vigilan la com petencia sean independientes
en términos administrativos y presupuéstales.
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❖ Que haya procedimientos claros para que los ciudadanos y particulares
denuncien las prácticas anticompetitivas, plazos claros para la apertura
y solución de las denuncias, publicación de la apertura y el fallo de las
autoridades reguladoras, y mecanismos de apelación de las decisiones.
*

Definir plazos precisos y principios que orienten la cooperación entre
agencias reguladoras de la com petencia de cada país signatario.

Todos los tratados permiten hacer acuerdos de reconocim iento mutuo
para facilitar el comercio de servicios pero carecen de incentivos o plazos
para formular dichos acuerdos, lo que en la práctica impide el libre comer
cio de servicios como los profesionales. Durante los diez años de vigencia
del TLCAN sólo se ha firmado un acuerdo de reconocim iento mutuo para
profesionales, que se aplicó a los servicios de arquitectura e ingeniería y
sólo incluye al Estado de Texas en Estados Unidos y a M éxico y Canadá.
El artículo x m del AGCS establece principios generales sobre compras del
gobierno, que enfatizan la transparencia y que no se discrimine entre provee
dores de servicios. Los tratados de libre comercio y el TLCAN fijan disciplinas
específicas para las compras estatales que se aplican a los bienes y los servi
cios. Éstas se incluyen en un capítulo independiente que establece discipli
nas sobre trato nacional y procedimientos no discriminatorios, así como sobre
transparencia de normas técnicas y condiciones de selección.
La disciplinas sobre compras del gobierno pueden ser útiles para am
pliar la oferta exportable de servicios de ingeniería y construcción, así como
de servicios de apoyo administrativo y consultoría. Pero es necesario seña
lar que los principios contenidos en los capítulos sobre compras del gobier
no suelen aplicarse a licitaciones de alto valor, y que pueden discriminar a
las pequeñas y m edianas empresas y a los profesionales independientes
que prestan estos servicios. Es conveniente entonces estudiar la posibilidad
de que se apliquen a contratos de menor cuantía.
El AGCS no contiene disciplinas sobre normas de salvaguardia y la apli
cación de otras medidas administrativas temporales para subsanar el daño
por com petencia inequitativa o dumping. El acuerdo de servicios de la CAN
contem pla el uso de salvaguardias por crisis de balanza de pagos, en forma
temporal y proporcional a la situación de crisis. El TLCAN y los tratados de
libre com ercio no incluyen disposiciones sobre salvaguardias ni medidas
remediales para el comercio de servicios.
Colom bia debe contem plar la adopción de salvaguardias para crisis de
balanza de pagos y la posibilidad de adoptar m ecanism os de control de
cam bios y restricciones a la convertibilidad de las monedas nacionales en
tales eventos. Si bien ha adoptado instituciones e instrum entos de política
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monetaria y fiscal que ayudan a mitigar los choques externos, como la inde
pendencia del Banco de la República y un régimen de tasa de cambio flexible
que limita el uso de políticas macroeconómicas irresponsables, los niveles ac
tuales de endeudamiento externo y de poca profundidad financiera hacen que
el país sea vulnerable a choques externos y crisis de balanza de pagos.

La estrategia de negociación
Se sugiere in trodu cir ajustes a la arquitectura del acuerdo de servicios del
y de los tratados de Estados U nid os para que las negociacion es no
sólo lle v e n a con solid ar las legislacio n es vigentes, sino que se trad u zcan en
u n a m ayor lib era lizació n y u n m ayor fortalecim ien to de las in stitu cion es de
ap oyo al m ercado, de regu lació n y de vig ila n cia de la com p eten cia. Es esen 
cia l que el cap ítu lo de m odo 4 , de m ovim iento de personas, tenga m ayor
alcance, que cubra a todas las personas naturales y fortalezca las d iscip lin as
sobre transparencia y so lu ció n de controversias.

TLCAN

Es necesario introducir reservas al comercio transfronterizo de servicios
financieros, de telecom unicaciones y de otros servicios públicos. A sí como
introducir reservas al libre movimiento de capitales de corto plazo y a la
exigencia de requisitos de desempeño sobre cobertura universal a los pro
veedores de servicios. En compras públicas es vital asegurar que las peque
ñas y medianas empresas de servicios se puedan beneficiar de un marco
regulador transparente. Y es urgente que las empresas colombianas de ser
vicios identifiquen las barreras al comercio de servicios a nivel estatal para
tratar de eliminarlas durante las negociaciones. En ese sentido, también es
esencial que el gobierno colom biano busque que los países con regímenes
federales incluyan en detalle sus regulaciones estatales incom patibles en
las listas de reservas.
Los negociadores colom bianos se deben esforzar para que los principios
sobre reconocimiento mutuo se traduzcan en exigencias, de modo que haya
una liberalización efectiva de los mercados de servicios profesionales y so
ciales. Y, también, para que la regulación privada de los servicios profesiona
les no introduzca barreras más restrictivas de lo necesario para conseguir los
objetivos sociales.

6. C om pras estatales
En este campo, el margen de negociación es lim itado por cuanto las leyes
colom bianas ya garantizan la p articip ación in co n d icion al de oferentes
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extranjeros, la evaluación de las propuestas en igualdad de condiciones para
todos los oferentes, sistemas eficientes de información y la aplicación del
estatuto de compras en todas las esferas territoriales. Adem ás, las exclusio
nes gubernamentales favorecen el diseño de contratos de licencia que, por
sus dim ensiones, se dirigen casi exclusivam ente a empresas extranjeras.
Justamente aquello que es objeto de negociación y en lo que los países no
cederán fácilmente. Por ello, el objetivo es conseguir cierta reciprocidad de
las demás partes.
Los servicios más sensibles a la apertura en las compras del sector públi
co son los que se relacionan con la contratación de profesionales, técnicos y
especialistas, y con los procesos técnicos de ciertas etapas productivas. Los
sectores industriales más sensibles son los de pulpa, papel y cartón, cem en
to, las industrias que producen bienes y servicios para el sector de telecom u
n icacion es, los proveedores de intangibles y los sectores de alto nivel
tecnológico, como la industria de bienes de capital, que involucra a otros
sectores: siderurgia, metalmecánica, plástico, electrónica.
Pese a su importancia, las compras del sector público no hacen parte de
las reglas multilaterales de comercio en ninguna de sus áreas. Están exclui
das específicam ente “las leyes, reglamentos y prescripciones que rijan la
adquisición por organismos gubernamentales, de productos comprados para
cubrir las necesidades de los poderes públicos”.
Un grupo de países logró un primer avance en 1979, cuando en la Ronda
Tokio del GATT se firmó un acuerdo que daba acceso a las empresas de un
Estado a las compras del sector público de otro, a cambio de la reciprocidad
de las empresas públicas del país contratante. El acuerdo se m odificó en
1988, pero el avance real sólo se logró en 1994 con la suscripción del Acuerdo
sobre Contratación Pública, uno de los pocos acuerdos plurilaterales que
forman parte del anexo 4 del acuerdo de la OMC. No todos los miembros de
la OMC están obligados por sus cláusulas: sólo 28 miembros forman parte
del acuerdo ACP; en 2.002, 23 miembros eran observadores y 7 más estaban
en proceso de ingreso.
La OMC tam bién im p ulsa un acuerdo m u ltilateral en m ateria de trans
p aren cia. En la C o n feren cia de S in gap u r se creó un grupo para estudiar
el tem a de la tran sparen cia en las com pras del Estado. La D ecisión de
D oha lim itó expresam ente las n egocia cio n es en m ateria de com pras es
tatales a los aspectos relacion ad o s con tran sp aren cia “y sin restrin gir el
cam po de a cció n de los países, para otorgar p referen cias a los p ro vee
dores lo c a le s” .
Los países en desarrollo se hacen dos preguntas acerca de esta negocia
ción: a) ¿Deben hacer parte de los acuerdos sobre transparencia y vincularse al
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ACP y dem ás acu erdos regionales?; b) ¿En los acuerdos existen elem entos
que se deberían respaldar o rech azar aun sin suscribirlos?

En cuanto a la primera, las decisiones de los Estados dependen en gran
parte de las reglamentaciones locales en materia de compras y de las indus
trias que buscan fomentar o favorecer con los acuerdos. También interviene
el grado de consolidación de sus legislaciones en el ámbito internacional y
las posibilidades de acción y reacción de los Estados en esta materia. La
pregunta es, entonces, si el libre acceso a las compras del sector público
beneficia a los productores y proveedores domésticos o sólo a los consum i
dores y empresas extranjeras.
Además de las bondades de la apertura del sector para los consum ido
res, es necesario considerar cómo se verán afectadas las estructuras produc
tivas nacionales. La eliminación de las medidas proteccionistas puede acarrear
costos económ icos, sociales y políticos que pocos gobiernos estarían dis
puestos a asumir.
No sería conveniente que las empresas estadounidenses participen de
manera irrestricta en el mercado colom biano de compras gubernamentales
mientras que Estados Unidos no m odifique incentivos tales como la ley
sobre Compre Am ericano o el Small Business Act, que favorecen a las pymes
norteamericanas en las licitaciones internacionales dentro de su territorio.
Los aspectos de reciprocidad y desarrollo de pequeñas y medianas em
presas a través de instrumentos asociativos y de cooperación m utua son
prioritarios. La estructuración de megaproyectos que favorezcan las alian
zas estratégicas, la transferencia de tecnología, el suministro oportuno de
información y la capacitación de proveedores deben condicionar la firma
de este tipo de acuerdos en los ámbitos multilaterales y regionales.
El TLCAN incluye obligaciones similares a las del ACP de la OMC, pero
adopta umbrales menores, lo que im plica mayor apertura. Su cobertura no
incluye entidades gubernamentales subcentrales pero propone negociacio
nes posteriores sobre el particular.
El TLC Chile-Estados Unidos y el CAFTA establecen los parámetros para
trabajar en materia de compras del Estado. Si bien el TLCAN y el TLC ChileEstados Unidos incorporan disposiciones en materia de compras similares
a las de la OMC, Chile no ha suscrito acuerdos que incorporen esta materia
con M éxico o con Canadá.
El TLCAN y el G-3 h a c e n r e fe r e n c ia e x p re s a al trato n a c io n a l y n o
d iscrim in ato rio . En el prim ero, cad a parte debe otorgar a los b ien es, se rv i
cio s y p ro veed o res de otra parte u n trato no m en os favorab le que el m ás
favorab le otorgado a los p ro d u cto s, se rvicio s y p roveed ores n a cio n a les o
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de cualquier otra parte. Esto no se hace extensivo al tratamiento arancela
rio, aduanero ni a otras cargas por im portaciones. El trato de nación más
favorecida sólo se aplica a los bienes y proveedores de otras partes. En
forma sim ilar al TLCAN, en el G-3, Colom bia y Venezuela aplican su legisla
ción nacional en materia de procedim ientos de compra; por tanto, varios
artículos de la sección sobre procedim ientos de licitación no se aplican a
estos países.
Un efecto importante de la apertura de las compras estatales es el mayor
uso de criterios de evaluación relacionados con el medio ambiente y el de
sarrollo sostenible. Los países deben evaluar la forma en que se formulan
esos requisitos, pues se pueden convertir en un mecanism o de exclusión
im plícito para las empresas locales de los países en desarrollo en caso de
que no acojan las disposiciones ambientales del ACP.
Con la suscripción del ALCA y otros acuerdos de libre comercio, los paí
ses más desarrollados del hemisferio aspirarían a un acceso irrestricto a las
compras del sector público en todos los Estados, a nivel central y subcentral.
Finalmente, la firma de un acuerdo que sólo cubra los niveles centrales de
la administración coloca en desventaja al país, por las siguientes razones:
•» Las industrias colom bianas, en su mayoría medianas y pequeñas, no
tendrán fácil acceso a las oportunidades de negocios que se generan en
los niveles subcentrales de los países americanos, mercados en los que
nuestros oferentes son más competitivos.
•> Se limita la internacionalización de las regiones del hemisferio.
•> Los costos para garantizar el acceso a las oportunidades de negocios
regionales serán más altos.
«■ En general, los acuerdos suscritos en el hemisferio se circunscriben a las
entidades de orden nacional.
*

La am pliación de la cobertura im plicaría arduas negociaciones para los
Estados con regímenes federales, lo que ocasionaría costos en los que los
países no van a incurrir al menos en el mediano plazo.

En cuanto a los métodos de contratación, el artículo 32. de la Ley 80 de
1993 autorizó la suscripción de todo tipo de contratos: de obra, de consultoría,
concesión, prestación de servicios, encargos fiduciarios y fiducia pública.
En los sistemas excepcionales de contratación, las entidades públicas han
previsto los contratos de asociación, participación de riesgo y contratos es
peciales de “llave en mano” que incluyen diseño, financiación, construcción,
suministro, montaje e instalación de equipo y maquinaria.
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La inclusión o exclusión del tipo de contratos es de vital importancia en
la definición del acceso pues algunos tipos -com o los contratos de obra, de
concesión o de “llave en mano”- se utilizan para adjudicar licitaciones de
gran envergadura, en las que pueden participar varios sectores de la indus
tria nacional e internacional.
Nuestros oferentes ven limitada su participación en procesos licitatorios
y de selección de gran impacto, mientras que los licitantes extranjeros pue
den participar en procesos abiertos en Colombia, sin importar el tipo de
contrato, e incluso en proyectos de entidades públicas exceptuadas del régi
men general.
La m odificación de la Ley 8o de 1993 para lim itar el acceso de oferentes
externos a cierto tipo de contratos sería un retroceso en materia de acceso,
de costos administrativos y de com petitividad en las ofertas. Pero es una de
las herramientas para negociar los niveles de reciprocidad.
Para los casos en que participen extranjeros se podría proponer la reci
procidad del país oferente, por lo menos cuando los oferentes locales com 
piten en condiciones similares.
Un costo inicial que el país debe asumir, con o sin acuerdos de libre
comercio, es la reglamentación interna de las leyes sobre servicios públicos
y excepciones especiales. El gobierno debe garantizar el acceso de las em
presas locales, en igualdad de condiciones, a los procesos de compra que se
abren en el país, en proyectos liderados por empresas privatizadas. Sería
pertinente evaluar el impacto de este tipo de reglamentaciones en aspectos
tales como reciprocidad, trato nacional, suministro de información oportu
na y transferencia de tecnología a través de sistemas de contratación en los
que la industria colom biana puede participar.
Las reglam entaciones especiales de compra ya im pusieron una cuota
bastante alta al país: la desaparición de sectores industriales completos. Un
ejemplo claro fue la casi total extinción de la industria de bienes de capital.
La Com isión Nacional de Bienes de Capital creada para paliar los efectos
contraproducentes de la apertura se ocupó de la reglamentación de la Ley 80
de 1993 y de las leyes sobre servicios públicos. Esta ley se reglamentó con la
Ley 816 de 2000, cuando la industria de bienes de capital ya había sufrido las
consecuencias. La citada ley otorgó cierto nivel de preferencia a la incorpo
ración de bienes y servicios nacionales en las propuestas, pero olvidó temas
trascendentales como los proyectos “llave en mano”, la transferencia de tec
nología y la reciprocidad frente a oferentes extranjeros. También olvidó que
actualmente los proyectos más grandes se generan en el área de servicios
públicos domiciliarios.
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Otro aspecto trascendental es la elim inación o reducción de las barreras
de acceso generadas por las políticas públicas de promoción a la industria
estadounidense. Aspectos que en principio son inm odificables por su costo
político. En Estados Unidos existe una fuerte protección a la industria local,
evidente en la aplicación de normas como la Buy American Act de 1993. Las
adquisiciones sujetas a las obligaciones internacionales de Estados Unidos
están exentas de su cum plim iento en vista de la autorización presidencial
de la Trade Agreement Act de 1979. Esta última se ha utilizado para ejecutar
obligaciones cobijadas por la OMC, el TLCAN, el Convenio de Libre Comercio
de Estados Unidos con Israel y el Acuerdo de Aeronáutica Civil de la OMC.
Además, la Ley de Adquisiciones Am ericanas no se aplica a la adquisición
de servicios por parte del Estado y los gobiernos locales.
Aunque Estados Unidos afirma que no otorga preferencias a las empresas
medianas y pequeñas, la Ley de Pequeñas Empresas requiere que se separen
las adjudicaciones de cualquier tamaño para que participen empresas peque
ñas. En la práctica, la ley fomenta el acceso de las pym es a los procesos de
compra y sirve para reactivar la actividad empresarial, principal generadora
de empleo en ese país.
Una medida que podría catalogarse de coercitiva es la prohibición de
compras o TAA, que prohíbe adquirir productos de países no miembros de
los acuerdos ACP y GPA de la OMC que no hayan contraído obligaciones recí
procas en contratos de bienes federales cubiertos por estos acuerdos.
Las m odificaciones a la TAA contenidas en la Uruguay Round Agreement
Act de 1994 permiten que el Presidente autorice la prohibición de compras y
aplique en su lugar las preferencias de la Buy American Act a países no
miembros del ACP pero que aceptan aplicar procedimientos de adquisicio
nes com petitivos equivalentes y medidas efectivas contra la corrupción.
A estas restricciones se suman las medidas impuestas a los empresarios
que deseen suministrar bienes y servicios al mercado estadounidense, entre
ellas el costo de las visas, la obligación de estar representados por una perso
na o entidad radicada en el país, cum plir normas técnicas extremas, la ins
cripción previa de productos y servicios.
En vista de los procesos de liberalización que impone el ALCA y de la
actitud proteccionista inicial de los países, lo más recom endable sería abs
tenerse de firmar el acuerdo mientras no ofrezcan condiciones recíprocas
similares a las que ofrece nuestro actual estatuto de compras. Pero siendo
realistas al evaluar la actitud del Gobierno de Colom bia frente a los acuerdos
de libre comercio, esta posición estratégica no parece viable. De modo que
vale la pena hacer algunas recomendaciones:
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<•

El tema de compras estatales se debe enfocar con una visión regional y de
ciudad. Los entes territoriales son los que pueden medir sus posibilidades
en los nichos de mercado de las administraciones públicas de nuestros
socios potenciales. El éxito relativo de la negociación depende de que los
negociadores logren abrir el acceso a los procedimientos de compra en los
niveles subcentrales de otros países. Este objetivo requiere la presencia de
los gobiernos regionales al menos en las mesas preparatorias.
Es preciso considerar prioritario el manejo de barreras de acceso im pues
tas a través de políticas públicas de “compre nacional” e incentivos a la
industria local: eliminándolas o extendiéndolas a las pymes del hem isfe
rio. A sí como regular las barreras contra el terrorismo, que se imponen
con todo rigor a los colom bianos y a sus industrias.
Se requiere definir los conceptos de micro, pequeña y mediana empresa
en función de las economías del hemisferio, para que en las estim acio
nes no haya distorsiones que lleven a aplicar conceptos, políticas y me
didas poco acordes con la realidad industrial de cada país.

*

Hay que establecer normas que permitan la segmentación, división o
desagregación tecnológica de los proyectos de inversión para facilitar la
constitución de consorcios entre empresas grandes y pequeñas.

*

Se debe fortalecer la actividad de outsourcing en las empresas del Estado
que manejan proyectos de alto valor tecnológico, con programas concre
tos de formación y transferencia de conocim ientos.

■
> Conviene proponer umbrales bajos para acceder a los mercados de com 
pras del Estado.
*

Está pendiente de reglamentar el trato nacional ampliado y el principio
de reciprocidad.

Es prioritario que Colom bia diseñe instrumentos que garanticen la efec
tiva participación de la industria local en los proyectos de inversión que se
llevan a cabo en el país. No es lógico buscar la apertura de otros mercados,
cuando negamos el acceso de los productores y proveedores colom bianos a
los proyectos nacionales públicos o privados.
En conclusión, en el TLC con Estados Unidos, los diferentes aspectos que
hemos expuesto en cada uno de los principales temas de la negociación liberalización de bienes, servicios, inversiones, compras del estado y propie
dad in tele ctu al- pueden acentuar las asim etrías si los resultados de la
negociación profundizan lo que se ha acordado en la OMC y en los diferentes
tratados bilaterales que hemos revisado. Adem ás, desde el punto de vista
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institucional y democrático, se limitaría aún más el papel del Estado, con
una innecesaria renuncia a nuestra soberanía. Otra cosa sería que realmente
se negociaran los temas que son de interés vital para el desarrollo del país.
Infortunadamente, por ahora, esta parece ser una ilusión remota.
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Reflexión final

l proceso académ ico que he seguido y que comparto con los lectores sig
nifica una ruptura con la primera etapa de mi racionalismo -la de dudar
de todo, la de buscar en los cimientos la explicación a lo que el país
negocia en el tratado de libre comercio con Estados Unidos y lo que preten
de h acer- para pensar en las posibilidades reales de construir un nuevo
sistema comercial que haga posible un mundo más justo para la mayoría de
la población. En suma, un tránsito del escepticism o a la utopía bien funda
da, es decir, del abandono de las utopías abstractas al reconocimiento del
aquí y el ahora.

E

El análisis de la arquitectura de las negociaciones y de la evolución de
los convenios que Estados Unidos ha suscrito con otros países latinoameri
canos no deja dudas de que el tratado que hoy negociamos es asimétrico y
que en m uchos aspectos se opone al libre comercio. El equilibrio de las
negociaciones está roto desde el comienzo, y el resultado, que definirá el
futuro de muchas generaciones de colombianos, será favorable para Esta
dos Unidos y algunos grupos de las elites nacionales, encabezados por los
sectores vinculados a las multinacionales y a los grandes importadores, que
predominan en los gremios e instituciones privadas.
El estudio que hemos realizado demuestra al menos lo siguiente:
*

Se busca profundizar la liberalización de factores -m ercancías, servi
cios, inversiones, compras del Estado- y de disciplinas, especialmente
en materia de propiedad intelectual y solución de controversias, que se
inició en la Ronda Uruguay y se acentuó con la creación de la Organiza
ción M undial del Comercio. En los tratados bilaterales poco se tienen en
cuenta los intereses de los países en desarrollo que se han defendido
ante esa organización y se tiende, más bien, a negociar aspectos pro
puestos por los países desarrollados, en los que no ha sido posible avan
zar en los ámbitos multilateral y plurilateral.
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Los temas que se propone negociar se refieren a la “seguridad jurídica”,
eufemismo que no significa más que establecer limites máximos al ejer
cicio de las políticas publicas, límites que son más amplios para Estados
Unidos, que no sólo refuerza así su capacidad y su poder para ejecutar
políticas discrecionales, sino que impone a otros países, como Colom 
bia, la am pliación de la apertura de sus mercados y de sus legislaciones,
y asegura que no puedan dar marcha atrás en la redefinición de sus
políticas comerciales, por injustos o perjudiciales que hayan sido hasta
ahora los resultados de esas políticas.
*

El tratado de libre comercio reduce aún más el papel del Estado nacio
nal y de sus instituciones. Se cede la soberanía nacional en muchos
aspectos, no en instituciones supranacionales sólidas sino en estructu
ras privadas, especialm ente en la solución de conflictos relacionados
con el capital extranjero y la propiedad intelectual; mientras que nada
se dice de temas fundamentales para los países en desarrollo, como la
liberalización del flujo de personas y las migraciones. Las antiguas ins
tituciones -e l Congreso, la rama jurisdiccional, el mismo ejecutivo y las
organizaciones sociales- saldrán del escenario, y allí quedará un solo
actor: la justicia privada.
El tratado es un retroceso de la democracia real, y junto con las condicio
nes para el manejo m acroeconóm ico que im ponen el FMI y la banca
transnacional -com o producto del incremento irresponsable de la deuda
externa- restringen la libertad de los ciudadanos y de las autoridades del
país para elegir democráticamente, en un futuro cercano, nuestra propia
manera de insertarnos en la economía global. La constitución y las leyes
se convertirán en anacronismos jurídicos que sólo se podrán aplicar en
las áreas que no figuren en las cláusulas del tratado que se firme. Y, como
lo que se negocia es demasiado, la democracia será m uy poca. El poder de
decisión quedará en manos de expertos y técnicos que juzgan inevitable
el curso actual de las tendencias económicas y que el mundo sea maneja
do por los representantes de fuerzas económicas abstractas, el capital m ul
tinacional, las pequeñas elites nacionales y los tecnócratas.
Las negociaciones bilaterales constituyen una elección por la peor op
ción en el marco de la globalización. Se prefiere el yugo de una negocia
ción bilateral, antes que los pesos y contrapesos de las negociaciones
multilaterales o plurilaterales. Hacen el juego al unilateralism o norte
americano, menos interesado en los temas comerciales que en integrar a
los países latinoamericanos en su bloque hegem ónico, en definir sus
patrones de especialización, en encuadrarlos en su estrategia geopolítica
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y en alejarlos de sus propias opciones integracionistas. La posibilidad de
crear una Am érica Latina unida en un mercado único, en una asociación
política, como la pensaron Bolívar y Martí, se alejará aún más, para aco
ger los valores estadounidenses y la inclinación comercial anglosajona,
que fascinan a nuestras elites, incapaces de afianzar valores y visiones
propias y, por supuesto, carentes de identidad nacional.
M uy pronto los críticos me acusarán de ser enemigo del libre comercio.
La verdad, y la confieso abiertamente, la globalización no es mala ni buena en
sí misma. Son anacrónicas las posiciones que buscan cerrar las economías.
La internacionalización de las economías es necesaria. Lo que no puedo acep
tar es que bajo el manto de un defensa falaz del libre mercado, se acentúe la
competencia imperfecta, que se refuercen las estructuras de monopolio u
oligopolio, que se centralice y se concentre el capital, que se ignoren la evi
dentes diferencias en los niveles y grados de desarrollo de los países y de sus
regiones, que se desconozca la necesidad de crear mecanismos compensadores,
y que se encubra el interés de unos pocos bajo el manto del interés nacional.
El problem a no es que haya sectores ganadores o perdedores sino la
desorientación, en la teoría y en la práctica, sobre los posibles resultados y
el equilibrio de la negociación, en la que uno de los jugadores juega con
cartas marcadas, y el otro conoce perfectamente sus trampas y las justifica
con el argumento de que son propias del fair play.
No me refiero a la trampa de la globalización sino a la trampa de las nego
ciaciones bilaterales, que se oponen a una globalización que pueda compen
sar los desequilibrios y las desigualdades, y que conducen, como demuestra
la historia reciente, al aumento de los excluidos y al empobrecimiento siste
mático, en favor de unos pocos, bien sean norteamericanos o pertenezcan a
esa especie de hombres sin identidad que caminan por las calles de las ciuda
des latinoamericanas imaginando que salen de una oficina de Wall Street o
anhelando que los inviten a una reunión en Davos.
Es curioso, en la sociedad hay muchos pragmáticos: aquellos que nos
hablan de lo inevitable, de que no nos puede dejar el tren de la historia, los
que creen en las moiras de los griegos, los que consideran que son los otros
los que deben construir para ellos, y los que en su negativa a pensar por sí
mismos, consideran que el futuro es ineluctable y renuncian a ser actores,
como si desde el anonimato lograran mimetizarse para que las generaciones
futuras no los juzguen, porque nada tuvieron que ver con lo que pasó y con
lo que pasará.
Supongamos, como ejercicio, que el tratado con Estados Unidos pueda
ser adecuado para Colom bia y enunciem os diez puntos que podrían llevar a
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una negociación menos desequilibrada, una especie de decálogo de lo que
se está negociando en acceso a mercados y en propiedad intelectual. Un
decálogo que a diferencia de los mandatos de los expertos, la sociedad pue
de someter a discusión.
i.

Para que la negociación sea equilibrada, se deben considerar las causas
de la crisis de las negociaciones multilaterales y plurilaterales. Los as
pectos geocomerciales son esenciales.
Para los países en desarrollo, el eje de esta crisis es la agricultura, los
avances asimétricos que se produjeron en la Ronda Uruguay y las des
equilibradas propuestas que se han hecho en la de Doha, especialmente
en los temas de la Agenda de Singapur, en inversiones, propiedad inte
lectual y compras del sector público. Para avanzar realmente, es necesa
rio corregir los desequilibrios que favorecieron a los países desarrollados
en la Ronda Uruguay, poner a la salud por encim a de la propiedad inte
lectual, definir normas claras de com petencia com ercial y no contrade
cir las normas del libre mercado, manteniendo barreras cualitativas e
innumerables excepciones que constituyen barreras no arancelarias para
la penetración de los mercados. Colom bia no puede renunciar a los pun
tos esenciales de la agenda multilateral de los países en desarrollo para
negociar únicam ente aquello que interesa a Estados Unidos.

i.

En la dimensión institucional debe existir la posibilidad real de que el
poder legislativo defina las condiciones de negociación y que en el m o
mento de firmar se asegure el cumplimiento de los preceptos constitucio
nales que garantizan la reciprocidad, la equidad y el equilibrio. La
constitucionalidad del tratado debe ser examinada y confirmada por la
Corte Constitucional, y vigilada por la Procuraduría General de la Nación.

3.

En liberalización de mercancías, es indudable que la negativa de Estados
Unidos a negociar las ayudas internas y otras medidas de efecto equiva
len te en el sector agro p ecu ario im p lica una p ro fu n d a d isto rsió n
anticompetitiva en el mercado interno norteamericano, y bloquea nues
tras exportaciones. En reciprocidad, Colombia debe asegurar, en toda cir
cunstancia, la posibilidad de aplicar medidas equivalentes que protejan
nuestro mercado y permitan volver a los niveles arancelarios consolida
dos en la OMC, así como mantener la libertad para manejar los mecanis
mos de estabilización de las bandas de precios establecidas en el área
andina.
La negociación en bienes industriales y no industriales, en lo que co
rresponde a las legislaciones anti dumping, de com petencia comercial y
en materia sanitaria, debe ir mas allá de lo que se logró en la OMC, asegu
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rando que Estados Unidos no aplique barreras no arancelarias, y que se
controle el abuso de la posición dominante en el mercado que ejercen
las m ultinacionales, aceptando que la normativa comercial del tratado y
la colom biana puedan aplicar los controles necesarios, con base en el
derecho nacional y con la participación de ciudadanos colombianos. Es
necesario, además, eliminar los contingentes que limitan el acceso de
cualquier exportación agrícola o industrial colom biana al mercado nor
teamericano, y establecer salvaguardias automáticas, que se apliquen
hasta los niveles arancelarios consolidados en la OMC, ante daños evi
dentes a la producción nacional.
4. En el tema de propiedad intelectual hay que controlar la biopiratería,
respetar los conocim ientos tradicionales, fijar excepciones en las in
dustrias culturales, no aceptar ninguna am pliación de la patentabilidad,
la protección a la inform ación no divulgada o los derechos de autor, y
mantener la libertad de acción con respecto a la OMPI y los avances que
allí se negocien. Estados U nidos debe adherir a los tratados o conve
nios m ultilaterales en materia de biodiversidad. Hay que mantener la
legislación nacional sobre piratería, sin asumir nuevos compromisos.
Adem ás, es prioritario que la salud de la población esté por encim a de
los intereses m onopólicos de las m ultinacionales y de las normas de
propiedad intelectual. También se debe fortalecer un control eficaz, de
acuerdo con la legislación colom biana, de las prácticas anticom petitivas
derivadas del control m onopólico que otorgan las patentes o los dere
chos de autor.
5.

En cuanto a las compras del sector público y servicios, es esencial lograr
un acceso real y sin ninguna restricción a los mercados de ambos países,
sin excepciones geográficas ni administrativas. De no ser así, Colombia
debe contemplar sus sensibilidades regionales y actuar en reciprocidad,
estableciendo excepciones y restricciones de la misma naturaleza.

6.

Hay que mantener la libertad para adoptar medidas de control de los
capitales e inversiones de portafolio, con el fin de reducir el riesgo fren
te a choques externos. Además, no se debería aceptar la protección a la
inversión antes de establecerse en el país. Las inversiones en servicios
se deben mantener en el capítulo correspondiente y no en el de inver
sión, pues de otra forma se renunciaría en gran medida a la aplicación
de políticas públicas.

7.

Los servicios se deben negociar con base en una lista positiva hasta que
Estados Unidos elimine las excepciones regionales o estatales. De otro
modo, la lista negativa seria únicam ente para Colombia.
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8.

Liberalizar el modo 4 de prestación de servicios, clarificar las políticas
de migración y no aceptar ninguna lim itación al otorgamiento de visas
para prestación de servicios profesionales, y establecer un mecanismo
de solución de diferencias en esta materia. Hay que fijar excepciones en
salud, industrias culturales y educación, y no aceptar ninguna limita
ción en las políticas de compras estatales y servicios, como ocurre en los
niveles estatales de los Estados Unidos.

9.

Debido a las diferencias de los grados y niveles de desarrollo, se deben
crear fondos estructurales, financiados por Estados Unidos, para com 
pensar los efectos perjudiciales del acuerdo, especialm ente en materia
de reestructuración y reconversión empresarial, recalificación laboral,
apoyo a las regiones subnacionales más perjudicadas y fom ento a la
pequeña y mediana empresa.

10. Se debe crear una com isión administradora del tratado que evalúe, con
criterios claramente definidos y correctivos automáticos, los efectos so
bre el bienestar, la distribución del ingreso, los precios de los m edica
mentos, los agroquímicos, etc., para adoptar m edidas que atenúen el
desequilibrio de los resultados del tratado o se propongan cambios en lo
que se ha negociado.
Podría enumerar otros puntos que harían menos desequilibrada la nego
ciación, por ejemplo, que los estándares de la negociación de la Ronda Uru
guay en materia de propiedad intelectual son exagerados, como el plazo de
m onopolio que se concede para recuperar la inversión en invención y desa
rrollo. Pero me extendería demasiado y diez son suficientes, como en la
tradición bíblica.
En suma, el TLC podría ser una profundización equilibrada de lo que no
se ha negociado en lo multilateral. Si se acogiese este decálogo, la sociedad
tendría que pensarlo y reflexionar sobre las ventajas del tratado. Aunque
habría costos, su cum plim iento im plicaría una nueva forma de concebir la
globalización y la inserción internacional de nuestra econom ía en el merca
do mundial.
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