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La ciudad: un nuevo espacio 
de competitividad 

El mundo vive en la actua lidad un p roceso de globalización de la economía que coincide 
con procesos internos de descentral ización yJortaleCimiento de las comunidades locales. 

Las ciudades se abren paso como entidades dinámicas en el intercambio de productos, 
gracias a la concentración de servicios, que les permiten construir ventajas competitivas 
en áreas como las telecomunicaciones, los servicios fmancieros, las capacidades y des
trezas de la mano de obra, y la prestación de los servicios públicos básicos. Ya no apare
cen únicamente como espacios para la producción de bienes. EUas se han venido con
virtiendo con el paso del tiempo en espacios para la confluencia de flujos y servicios, 
exigiendo de un adecuado equipamiento urbano paraJacilitar sus propósitos de integra
ción al mundo. 

La apertura económica demanda ahora, mucho más que en laJase sustitutiva de importa
ciones, proJundos ajustes estructurales para provocar la especialización más eJiciente de 
las ciudades, ya no solamente hacia el mercado interno sino también hacia los mercados 
intemacionales. 

Pero todo este proceso de reestructuración traerá consigo costos sociales que no pueden 
pasar inadvertidos. Nueva York y Londres perdieron entre 1977 y 1985 el 25% de sus 
empleos, con todos los impactos que esta situación Signiflcó para la estructura de sus 
ingresos y para la aparición de economías paralelas. 

No es gratuito, entonces, que las ciudades empiecen a adoptar estrategias locales para 
afrontar la apertura con eficiencia y al mismo tiempo mitigar el impacto social de la 
reestructuración. A esta realidad responden los planes estratégicos de ciudades como 
Madrid, Barcelona y Londres, diseñados para asumir el nuevo reto de la Europa unifi
cada. 

Es en este contexto que adquiere pleno sentido la reflexión sobre las perspectivas que pre
senta la ciudad de Bogotá en el marco de la apertura. 

Cuando se analizan las economías de Bogotá y de Colombia en laJase de protección, en
contramos que en todo este tiempo se trataban como economías paralelas: la capital cum
pliendo con su función de eje del mercado intemo y el país creciendo a la dinámica que 
aquella le imprimía. Por eso, durante todo este período era posible percibir que aquello 
que era bueno para el país, también lo era para Bogotá. Pero el nuevo escenario de la aper
tura económica parece p lantear el divorcio del ciclo económico de la ciudad con el del país, 
lo cual se hará más notorio en los próximos años, debido al impulso que han adquirido 
otras ciudades, como Cali y Barranquilla, que contarán con evidentes ventajas en la etapa 
de intemacionalización. En estas condiciones, aquello que en elfuturo seaJavorable para 
el país, ya no resultará tanJavorable para Bogotá. 

El balance inicial de debilidades y fortalezas del Distrito Capital. que hemos venido 
analizando en la Cámara de Comercio de Bogotá, para generar una nueva dinámica de 
nuestros servicios al sector empresarial de la ciudad, deberá conducir a impulsar 
acciones especificas para resolver los obstáculos. pero al mismo tiempo para inducir al 
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aprovechamiento de las ventajas competitivas con que cuenta la ciudad.. si es que sus 
empresarios aspirW1 a avanzar con éxito en el nuevo modelo de desarrollo adoptado por 
el país. 

Aparecen como debilidades de Bogotá: sufrágil vinculación con los mercados externos; 
su leJW1ía de los puertos; la escasa diversificación de sus mercados de exportación: y la 
deficiencia en la prestación de los servicios públicos. especialmente en áreas como la 
energía y las telecomunicaciones. 

Pero. de otro lado. se destacW1fortalezas que tienen un gran peso a la 1wra de las deci
siones y de las oportunidades: la diversidad de su estructura productiva; la ventaja de 
contar con la población más capacitada del país; su variada oferta de servicios; y su 
liderazgo como la ciudad del país con las exportaciones de mayor valor agregado. 

En un foro. recientemente realizado en nuestra entidad. los empresarios contribuyeron 
a enriquecer el balance descrito y esbozaron los proyectos prioritarios que deberán 
convertirse en el soporte de la estrategia defacilitación del desarrollo local y quefueron 
refrendados por el alcalde mayor de la ciudad. Se destacan entre estas iniciativas: el 
impulso a un parque industriaL como base para realizar actividades de maquila; la 
construcción de una zonafrW1ca industriaL tecnológica y de servicios; la creación de un 
centro internacional de negocios; la reestructuración del Fondo Mixto de Promoción 
Turística; y un proyecto para integrar la "parahotelería" a la hotelería formalmente 
establecida. 

Se ha dado así comienzo a un proceso de toma de decisiones que comienza a concretarse. 
con la creación de una Consejería Económica para el Distrito Capital; y laformulación de 
acciones contempladas en el proyecto de acuerdo que dará lugar al Plan: "Bogotá 
Prioridad Social 1993-1995". En el título VII de este proyecto sobresale. entre las 
estrategias del Distrito para promover la generación de empleo y facilitar la creación de 
riqueza en Bogotá aquella encaminada a "apoyar mediante acciones de habilitcfión de 
terrenos. suministro adecuado de servicios públicos. incentivos tributarios yfao/litación 
de trámites. proyectos orientados a la promoción de exportaciones. tales como zonas 
francas. puertos secos. centros de negocios internacionales y de exhibición permanente 
de productos. recintos feriales. construcción de infraestructura de transporte e instala
ción de redes avanzadas de telecomunicación". 

El marco está creado y el momento es oportuno para que. como ocurre en las grandes 
urbes del mundo. Bogotá consolide una verdadera política de desarroUo para competir en 
una economía global. 

Estamos seguros que un mayor liderazgo de la Administración Distrital. contará con el 
decidido apoyo de los empresarios de la ciudad., quienes están en el campo de las opor
tunidades. pero requieren de un Estado localfortalecido en sus acciones de '1acilitación". 

No podemos olvidar que la competencia ya no sólo será con Medellín. CaU o Barranquilla. 
sino fundamentalmente con Sao Paulo. Caracas. Ciudad de México y posiblemente con 
Nueva York y Londres. en el propósito de convertir a Bogotá en una ciudad abierta al 
mundo y en uno de los centros de negocios más importantes del área andina y de América 
Latina. a donde el capital extraryero co11fluya para exportar servicios y productos de alta 
tecnología. 
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Revista Camara de Comercio de 8090ta 

alUDAn y MERCADO 
MUNDIAL 

Las posibilidades de especialización internacional de Bogotá * 

Nigel Harris" 

L
a apertura no es solamente la reducción de los controles ex
ternos de la economía. ni la eliminación de las restricciones 
al comercio de mercancías y a la circulación de divisas. 
Todas estas son algunas decisiones de carácter inmediato. 

pero lo que en realidad se busca con la apertura es la integración a 
la economía mundial. En consecuencia. la pregunta que debemos 
hacernos es: ¿cuál debe ser el papel de Colombia. yespecifkamente 
de Bogotá. en este proceso? 

Existe un prinClplO muy antiguo en 
econoIlÚa asociado con David Ricardo. 
según el cual mientras más amplio sea el 
mercado. mayor será la especialización 
del mismo. La apertura implica ingresar 
en un sistema de especialización más 
complejo. lo que significa para Colombia 
y para Bogotá. un rápido crecimiento de 
algunos sectores y probablemente el 
desplazamiento de otros. 

ESPECIALIZACION y 
AJUSTE ESTRUCTURAL 

El ajuste estructural es parte esencial de 
la apertura. y por ello es un aspecto que 
ha recibido especial atención por parte 

del Banco Mundial y del FMI. En ge
neral. el ajuste estructural debe ser per
manente en una econorrúa global inte
grada. tanto en las econoIlÚas como entre 
las ciudades y las empresas. 

Las grandes corporaciones multinacio
nales del mundo actual se caracterizan 
por un continuo ajuste estructural. Este 
ajuste. que ondea en la econOIlÚa mun
dial abierta. define claramente las nuevas 
estructuras de producción. Un ejemplo 
ilustrativo lo muestra el caso de la IBM. 
una empresa que aparentemente se 
hallaba en una posición absolutamente 
inexpugnable en el mercado mundial. 
pero que al verse amenazada. obligó a su 

• Adaptación de la conferencia dictada por el autor en elJoro irúemactonal "Bogotá. una ciudad abierta al mundo". 
•• Consultor del Banco Mundial . 
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junta directiva a ensayar nuevas estrate
gias para participar en forma competi
tiva en la incertidumbre compartida de 
nadar en una economía mundial globali
zada. El ajuste estructural está implícito 
en la apertura. por eso los países transi
tan en un intento continuo por ajustarse 
al mercado mundial. Esto no sólo signi
fica el fin de una economía centralizada. 
como se ve en Europa del este y en la 
Unión Soviética. sino el fin de la empresa 
de dominio central. Esta empresa no 
puede sobrevivir en el nuevo tipo de 
economía mundial. 

El nuevo patrón de especialización im
plica igualmente un incremento de la im
predecibilidad en el desempeño de la 
economía. y con ello. el resurgimiento de 
la flexibilidad como criterio de acción. 
Aquí radica. precisamente. una de las 
razones de fondo para la privatización. la 
liberalización y el sometimiento de la 
acción del sector 
pú blico a la eva-
1uación interna
cional. en un in
tento por aumen
tar la flexibilidad 
de las economías 
y de las empresas 
nacionales. en re
lación con un sis
tema mucho más 
impredecible. 

algo más del 90% del consumo para la 
producción total generada por la Ford 
Motor Company era producido inter
namente. Esta cantidad se ha reducido 
hoy día al 400/Ú Y continúa en descenso. 
En otras palabras. la Ford se especializa 
cada vez más en el ensamblaje y menos 
en la fabricación de componentes. No 
emplea abogados. ni ingeni~ros. ni di
señadores. Todos ellos han salido. La 
especialización de la compañía produce 
un gran desplazamiento de todas las ac
tividades que anteriormente fueron de 
ejecución interna. 

Como se puede ver. este principio de 
especialización afecta todos los niveles 
de la economía mundial. El aumento de 
los consultores internacionales es en sí 
mismo parte del desplazamiento de ac
tividades que en el pasado estaban in
corporadas ' dentro de la empresa. Este 
es un proceso que lleva a transformar 

También. parte 
de este proceso es 
la descentraliza
ción en la corpo
ración de dominio 
en muchas acti
vidades que antes 
se desarrollaban 
internamente. Un 
ejemplo de ello es 
lo sucedido en los 
años 50. cuando La productividad y el aprendizaje van de la mano para generar riqueza. 
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todas las actividades dentro de las eco
nomas nacionales y dentro de las 
ciudades. 

Otro elemento de importancia es que los 
patrones de especialización significan 
aumento en la movilidad de gente. pro
ductos. capitales e información. Existe 
en la actualidad un creciente énfasis en 
lo que se refiere a sistemas de transpor
te. llámense aerolíneas o telecomunica
ciones. Las interacciones entre estos sis
temas se han vuelto mucho más impor
tantes y crecen desproporcionadamente 
en relación con el producto total. 

También ha crecido mucho la movilidad 
en los procesos de la manufactura. en un 
sistema integrado. en el cual los precios 
relativos varían según el lugar y el movi
miento de capitales. con lo cual crece la 
movilidad de las actividades. Esto se 
puede apreciar más claramente en la 
electrónica. que se está trasladando a 
Corea del Sur. a Taiwán. al sudeste 
asiático. En promedio. cada cinco años. 
la industria electrónica entra en proceso 
de reubicación: por tanto. la antigua 
idea de obtener el nicho propio de espe
cialización y mantenerlo durante 100 
años. ha desaparecido. La fabIicación 
como tal. es hoy día un concepto de 
mucha movilidad en relación con las di
ferentes ventajas competitivas que pueda 
tener cada lugar. Actualmente se puede 
ver la extraordinaria tasa de crecimiento 
de la manufactura para exportación que 
tuvo México durante los años 80 y que se 
da al tiempo con el deteIioro de otros 
subsectores. que se están trasladando al 
Caribe y posiblemente a Colombia. 

Podemos ver. por ejemplo. cómo en Hong 
Kong. cada vez es más dificil la produc
ción de prendas de vestir. Los empleos 
en las fábricas de ropa de Hong Kong. 
algo así como dos millones y medio de 
trabajadores. están hoy en día en el sur 

La especialización 
internacional significa 
que el mercado mundial 
de tm producto 
especifICo se 
refleja en cinco ciudades 
del mundo: una, en el 
Sahara, sur del Africa; 
dos en Asia y dos en 
Europa. 

de China. Entre tanto. los capitales de 
Hong Kong se han desplazado conside
rablemente hacia la producción de ropa 
en MauIicio. en Botswana. en Jamaica. 

LA CIUDAD: 
EL NUEVO ESCENARIO DE 

LA COMPETITIVIDAD 

Ahora bien. en la medida en que el 
sistema se integre. y las divisiones entre 
países tiendan a volverse cada vez menos 
importantes. el papel de las ciudades y la 
competencia entre ellas se vuelve más 
significativo. Las ciudades están con
virtiéndose en el fllo de la competencia. 
más que las economías nacionales. Ya 
no es. como lo era antes: Colombia vs. 
Venezuela vs. Ecuador vs. Perú. sino 
Bogotá vs. Caracas vs. Lima y más ade
lante vs. Houston. Los Angeles o Nueva 
York. 

El énfasis radica en la naturaleza no geo
gráfica de esta competencia. La simple 
proximidad geográfica no constituye ya 
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Las ciudades son cada vez más el punto de confluencia. 

una clave determinante en un mundo 
globalizado. La especialización interna
cional significa que el mercado mundial 
de un producto específico se refleja en 
cinco ciudades del mundo: una en el 
Sáhara. sur del Africa; dos en Asia y dos 
en Europa. La competencia es global. no 
necesariamente regional. ni necesaria
mente relacionada con los países cer
canos a Colombia. Este es el nuevo 
contexto que surge con la apertura. 

Ahora bien. ¿cuál es el papel de las 
ciudades? Hay patrones muy complejos 
de especialización que cambian constan
temente y es muy frustrante mirarlos 
desde el punto de vista de una ciudad. o 
de un país. Además. la producción de 
bienes y servicios de cada ciudad es 
única. ya que las ciudades tienen algunas 
características comunes. pero el nivel de 
competencia que cada ciudad maneja es 
diferente. Cada ciudad tiene una estruc-

8 

tura de producción específica para bie
nes y servicios. y un conjunto único en lo 
que sé refiere a las capacidades de su 
mano de obra. que constituye un factor 
detenninante de la capacidad de la ciudad 
para generar su propia riqueza. La 
destreza o preparación de la mano de 
obra es el factor clave en la capacidad de 
las ciudades para competir e incremen
tar la productividad. 

Esta realidad adquiere mayor importan
cia por otro aspecto: las ciudades se 
habían convertido. durante los últimos 
150 ó 200 años. en manufactureras y ur
banas. Pero estas características que 
habían sido casi sinónimos. hoy día ya 
no lo son. La manufactura en Nor
teamérica. Europa y Japón tiene en la 
actualidad un carácter rural. no urbano. 
Mientras más avanzado es un país. más 
rural es la manufactura. ya que ésta se 
ha extendido a lo largo de las autopistas 
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desplazándose de las ciudades hacia 
pequeños pueblos. 

Esto es muy importante porque indica 
que las ciudades son cada vez menos el 
sitio para formas fijas de producción. y 
más el punto de confluencia de flujos . 
obligando a las autoridades de las 
ciudades a estar más preocupadas por el 
manejo del movimiento de agentes. pro
ductos. información y finanzas. De alli 
que el equipo urbano que dirija estos 
puntos de confluencia. se vuelve una 
precondición para crear una fuerza 
competitiva en este proceso. También se 
sabe que. a diferencia del viejo orden. la 
fuente de los productos y el destino de 
los mismos ya no son claramente identi
ficables. Los bienes llegan a las ciudades 
y no se sabe de dónde vienen ni para 
dónde van; son parte del enorme y 
complicado sistema global de la produc
ción mundial y por eso el asunto de saber 
de dónde vienen los productos. o si ellos 
son colombianos o británicos. no signi
fica nada. 

En consecuencia. el manejo de flujos es 
muy importante. Lo que ha ocurrido en 
tres ciudades que hoy día constituyen 
un sistema integrado. como Londres. 
Nueva York y Tokio. es que ellas han su
frido un violento proceso de ajuste estruc
tural como resultado de la apertura. No 
son una guía fácil para Bogotá. porque 
cada ciudad tiene una función única de 
productos y servicios. pero además por
que Nueva York. Tokio y Londres son 
bastante diferentes a Bogotá en térmi
nos del papel que desempeñan en la 
economía mundial. Sin embargo. hay 
ciertos aspectos acerca de la forma en 
que estas ciudades han salido adelante 
con el ajuste estructural. que pueden ser 
de interés para Bogotá. 

Ellas tienen un grado muy alto de con
centración de servicios globales. Esto 

significa. en 10 que se refiere a Londres. 
que no tiene mucho sentido ubicarla en 
la economía británica. Su importancia 
tiene muy poco que ver con la economía 
británica; hay muchos banqueros en la 
ciudad de Londres que manifiestan que 
si tan sólo pudieran librarse de ese país 
tan rígido. todo sería mucho mejor. como 
10 es el afortunado Hong Kong. que no 
tiene ningún país amarrado al cuello; 
como tampoco lo tiene el afortunado 
Singapur. argumento que puede ser 
exagerado pero indica hasta qué punto 
el rol de Londres es primero y ante todo 
global y no simplemente británico. 

Este proceso se vuelve más y más com
plicado con los sucesos recientes. Lon
dres se ha especializado en servicios a 
los productores. La forma más carac
terística de estos servicios a productores 
son los bancos. las finanzas. las bolsas 

Las ciudades son cada 
vez menos, el sitio para 
formas fyas de 
producción, y más, el 
punto de confluencia de 
flLfjos, obligando a las 
autoridades de las 
ciudades a estar más 
preocupadas por el 
manejo del movimiento 
de agentes, productos, 
información y finanzas. 
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de valores. e igualmente las comerciali
zadotas. el software. servicios legales. 
publicidad. consultorla y servicios de in
formación. entre otros. Hay todo un grupo 
de actividades que están hoy más con
centradas que antes. y si las empresas 
necesitan esos servicios. van a esa con
centración. Los patrones de concentra
ción ya han establecido para estas tres 
ciudades un abrumador dominio del 
mercado global en áreas particulares. 
Algunas cifras de las actividades comer
ciales y de la capitalización en el mundo 
ilustran muy claramente esta tendencia. 
El valor total de acciones que se ne
gocian en el mundo. aumentó de 892 
billones de dólares a 2.8 trillones de 
dólares entre 1974 Y 1987. IY el 80% de 
las transacciones en este campo pasa a 
través de estas tres ciudades! 

Londres. Tokio y Nueva York tienen hoy 
en día un dominio enorme sobre la dis
tribución y movimiento de las finanzas 
en todo el mundo. Se está llegando a la 
situación de que las otras ciudades tienen 
que articularse a ese grupo. a ese pequeño 
sistema de tres ciudades. a causa de las 
diferencias horarias en que se mueven y 
que constituyen un mercado de 24 horas 
para las transacciones globales. acciones. 
valores y bonos del mundo. Londres 
tiene en este momento la mitad de las 
transacciones de bolsa del mundo en lo 
que se refiere a empresas extranjeras. Y 
aunque esta ciudad es un centro fman
ciero muchísimo más pequeño. es mucho 
más global. lo que significa que desem
peña un papel especializado en el con
texto de las tres ciudades mencionadas. 

UN NUEVO CONCEPTO DE 
INSERCION INTERNACIONAL 

La economía británica es mucho más 
pequeña que la de Estados Unidos o 
Japón. pero la peculiaridad de Londres 
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es su intemacionallzación. Esta ciudad 
representa la forma más global de mer
cado de finanzas que se pueda encon
trar; mucho más que Tokio o Nueva 
York. que son centros financieros de 
mayor magnitud. 

Este nivel de especialización genera un 
enonne volumen de empleo. que tam
bién influye en actividades como el turis
mo. Londres recibe anualmente a 10 mi
llones de personas que la visitan. lo cual 
repercute directamente en el comercio. 
en la construcción y en la manufactura 
de artículos de consumo. Esto a su vez 
está estrechamente relacionado con otras 
actividades muy interesantes como la 
cultura. La cantidad y calidad de los mu
seos. la calidad de las galerlas de arte. el 
ballet. los teatros y la ópera. constituyen 
otra clase de mercado. un mercado cada 
vez más importante hoy día. 

Londres. Parls y Nueva York están 
compitiendo en el campo de la música. 
Esto representa una gran cantidad de 
discos nuevos. que salen al mercado. 
con una gran incidencia en el número de 
compact disc que se producen. en el nú
mero de conciertos. en el número de 
estudios de grabación. Actualmente. por 
ejemplo. las empresas alemanas que gra
ban música prefieren ir a Londres a rea
lizar las grabaciones. simplemente por 
su concentración de actividades. Esto 
significa que en la cultura hay otra área 
de competencia muy ligada al negocio 
del turismo. que va más allá del mercado 
doméstico. El estímulo a la actividad de 
los teatros que tiene Londres actual
mente. o a la cantidad de musicales. o de 
óperas. está en directa relación con el 
número creciente de empleos en este 
sector. En los últimos años. se contra
taron en promedio 215 obreros por 
espectáculo para trabajar en la "fabrica
ción" de cultura en Londres. Esta es una 
buena cifra de empleos. 
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Toda esta dinámica también tiene que 
ver con otro nivel de servicios. como 
ocurre en el caso de la educación. Aun
que el sistema educativo ha sido ini
cialmente concebido para dar educación 
a los británicos. aquél se encuentra cada 
vez más dedicado a la educación del 
mundo. La proporción de estudiantes 
extranjeros que se gradúa en Gran Bre
taña. especialmente en Londres. crece 
dramáticamente. Londres sería un cen
tro de educación para el mundo. no para 
los británicos: y 10 mismo pasa con la 
salud. como una actividad estratégica 
de exportación de médicos. clínicas y 
hospitales. 

En la medida en que la población de 
Norteamérica y de Europa sea de mayor 
edad. en esa misma medida la salud se 
transformará en una actividad de ex-

portación cada vez importante. Es el 
caso de la frontera mexicana. Debido al 
alto costo de los servicios de salud en 
Estados Unidos. el sector mexicano de la 
salud está actualmente atrayendo a los 
americanos para que reciban atención 
médica básica en ese país. porque los 
Estados Unidos no pueden sufragar los 
gastos de enfermeras en unidades de 
cuidados intensivos. Como se puede apre
ciar. existe toda clase de nuevas áreas 
para actividades de exportación que no 
necesariamente requieren el desembar
que de productos en el extranjero. sino 
atraer extranjeros al país. para que 
participen en el uso de estos servicios. Lo 
mismo sucede con los cruces o em
palmes en transportes. Londres es hoy 
día muy importante en términos de en
lace de transporte: 40 millones de pa
saJeros pasan anualmente por el aero-
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Londres. Nueva York y Tokio interconectados a través del satélite. 
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puerto de Heathrow. y si alguien tiene la 
mala: suerte de usar este aeropuerto. se 
dará cuenta de que estos 40 millones 
de personas pareciera que lo utilizaran 
exactamente el mismo día. 10 que es una 
experiencia nada recomendable. 

NUEVOS ESPACIOS PARA 
NUEVAS CIUDADES 

En general. las tres ciudades menciona
das constituyen una especie de pináculo 
en el manejo de las finanzas. No es sólo 
la función global sino el hecho de que 
están desempeñando ese papel lo que 
hace que sean posibles muchos otros 
papeles o roles dentro del sistema mun
dial. Sin embargo. ellas están constante
mente amenazadas. Nueva York está 
amenazada por sus malos servicios y por 
su violencia. entre otras razones. Londres 
está bajo la amenaza de su pobre sis
tema de transporte. y cada año que pasa. 
necesita más y más inversión masiva 
para mantener su rol competitivo. París 
está creciendo. y tiene todas las capaci
dades para aprovechar las oportunida
des que están surgiendo. al igual que 
Frankfurt. Milán. Osaka. Chicago y Los 
Angeles. 

Estas grandes ciudades se vigilan unas 
a otras cada vez más. observando las in
novaciones y tratando de igualar la es
cala de inversiones. con el fm de man
tener su posición especial y mejorarla en 
10 posible; y en algunas ocasiones logran 
hacerlo. Por ejemplo Hartford y Connec
ticut descubrieron que los costos de los 
seguros en Nueva York. donde se pre
sentaba la mayor concentración de fir
mas aseguradoras. se estaban volviendo 
intolerables para las aseguradoras. Es
tas ciudades desarrollaron una estrate
gia fiexible y ambas se constituyen hoy 
día en las mayores concentraciones de 
sedes de aseguradoras en los Estados 
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Unidos. El cambio en el patrón de 
precios relativos en lugares especiales 
permite captar y atraer toda clase de 
actividades. En un futuro los seguros 
pueden ser una de las actividades que 
Bogotá le dispute a Hartford y Connecti
cut. en la medida en que los costos de la 
oferta suban en estas ciudades; pero 10 
que esto signillca es que las ciudades 
tienen que ser más abiertas y flexibles en 
torno de las oportunidades que van sur
giendo. en lugar de concentrarse en 
sectores particulares. 

Esta nueva dinámica requiere. desde 
luego. un fuerte ajuste estructural en el 
contexto de la apertura. Las autoridades 
de las ciudades y los gobiernos naciona
les deben estar prevenidos y conscientes 
de los daños que se ocasionan para 
lograr este objetivo. especialmente como 
consecuencia de los costos sociales que 
origina el proceso. Nueva York perdió 
entre un quinto y un cuarto de sus 
empleos en el sector manufacturero entre 
1977 y 1985; Londres también perdió el 
25% de su capacidad de producción; 
llegó a tener la más grande concentra
ción del sector manufacturero de Gran 
Bretaña y hoy día este sector es relativa
mente marginal. representando algo así 
como el 15%. Esto produjo efectos en el 
ingreso que son significativos. mucho 
más si se considera el argumento no to
talmente probado pero de todas fonnas 
interesante. según el cual la industria 
manufacturera tiende a generar mayor 
equidad en cuanto a la distribución de 
ingresos. Países que son predominante
mente manufactureros. tienden a una 
mayor igualdad de ingresos. que los que 
tienen países especializados en la pro
ducción de servicios. 

El hecho de que tanto en Londres como 
en Nueva York. en los últimos tiempos 
haya surgido una nueva clase de ricos 
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conocidos como "yuppies". y otra clase 
de gente. que incluye los "sin esperanza". 
los mendigos y los trabajadores de medio 
tiempo o casuales. es en parte atribuido 
al deterioro de la manufactura. Se argu
menta que los recientes desórdenes de 
Los Angeles. los disturbios de Londres y 
en otras ciudades de la Gran Bretaña. 
son un subproducto en la evolución de 
una estructura económica en la que con
viven grupos cada vez más ricos con gru
pos cada vez más pobres. Obviamente 
esta cruda formulación coincide con otros 
hechos "perversos" como el surgimiento 
tan agudo y rápido de la "economía para
lela" que se caracteriza por el trabajo 
temporal o casual sin ningún tipo de 
reglamentación. con muchas mujeres 
trabajando y un área creciente de gente 
pobre. cosa que no ocurría hace 20 años. 
Todo esto está cambiando la naturaleza 
de la sociedad y agudizando la relativa 
polarización entre ricos y pobres. en una 
economía de bajos ingresos pero que al 
mismo tiempo induce a altos consumos. 
atrayendo inmigrantes ilegales. 

Paradójicamente. la "economía paralela" 
está haciendo que algunos sectores de la 
manufactura sean competitivos. Una de 
las cosas interesantes tanto en Londres 
como en Los Angeles y en Nueva York es 
el renacimiento de la industria de la 
confección. que prácticamente había de
saparecido por las importaciones prove
nientes de países en desarrollo. Esta 
actividad está renaciendo en las áreas 
centrales de las ciudades como una "eco
nOllÚa paralela" y al parecer en Los An
geles los emigrantes mexicanos ilegales 
están haciendo posible la competencia 
con las importaciones provenientes de 
países asiáticos. Los salarios y las condi
ciones son tan pobres en el centro de Los 
Angeles. que se les llama "economía del 
Tercer Mundo". Esta realidad. con todas 
sus contradicciones. configura un hecho 

interesante: un sistema mundial inte
grado está reproduciendo el Tercer Mun
do en el Primer Mundo. así como repro
duce el Primer Mundo en el Tercer Mundo. 
Un sistema único está surgiendo. 

LA TAREA DE LAS 
CIUDADES EN 
DESARROLLO 

Naturalmente ni Londres. ni Tokio. ni 
Nueva York son el modelo por seguir. 
Ellas son altamente especializadas y muy 
peculiares en su evolución. La especiali
zación es la característica que surge de 
la apertura y esto significa que la tarea 
de Bogotá es asegurarse un sitio. un 
nicho de especialización o especializa
ciones en la economía mundial. en lugar 
de reproducir una econollÚa diversifi
cada. Esto se puede apreciar en Hong 
Kong que es uno de los principales cen
tros del oro a nivel mundial. Hong Kong 
ha ganado para sí un rol especializado en 
el mercado del oro. que no se reproduce 
en Tokio; y hay muchas otras ciudades 
que pueden dar la talla para producir el 
mismo efecto: especializaciones regio
nales. especializaciones globales. 

Un ejemplo un tanto anecdótico es la 
ciudad de Sialkot. en Pakistán. Algunos 
quizás no han oído acerca de Sialkot. 
pero si Juegan al fútbol es muy posible 
que cuando lo hagan estén Jugando con 
un balón hecho en Sialkot. porque esta 
ciudad ha capturado la fabricación mun
dial de este producto que constituye su 
nicho. Esta oportunidad se debe a que 
las normas de fú tbol exigen que todos los 
implementos de Juego vayan cosidos a 
mano. No importa qué material sea. éstos 
tienen que coserse a mano. En apro
vechamiento de esta norma. Sialkot ha 
ganado para sí una gran parte de la pro
ducción de balones de fútbol. 
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Lond rcs sc ha especializado cn servicios para los productores . 

Pero hay otro pequeño detalle: esta ciudad 
ha capturado prácticamente el monopo
lio de la fabricación de gaitas escocesas. 
El "Financial Times" entrevistó al princi
pal fabricante de gaitas de Sialkot en 
Pakistán y le preguntó: ¿usted escribe 
(en las gaitas) "Hecho en Pakistán"? a lo 
cual el hombre respondió que no. porque 
ésta no sería una buena estrategia de 
comercialización en Escocia. Los escoce
ses se disgustarían mucho si descu 
brieran que todas sus gaitas son hechas 
en Pakistán. Así se puede ilustrar. cómo 
una pequeña ciudad puede construir su 
propio modelo de especialización. con
tando con las capacidades especiales de 
su mano de obra. capacidades que muy 
difícilmente se podrán desarrollar en 
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cualquier otro sitio. porque los princi
pales ingresos de Sialkot provienen de la 
destreza de su mano de obra para fabri
car balones de fútbol y gaitas escocesas. 

Pero la especialización no sólo se localiza 
en ciudades. Estoy asombrado de ver la 
dependencia que tiene Bogotá. por ejem
plo. de la confección de prendas de ves
tir. La confección es una industria que 
fuera de la "economía paralela" no tiene 
ninguna otra ventaja dentro o alrededor 
de las grandes ciudades. Relativamente 
no requiere muchas destrezas o capa
cidades. es mal pagada y su producti
vidad es relativamente baja. Cualquier 
ciudad que se especialice en confecciones 
entra a competir con Bangladesh y esa 
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es una enonne y feroz competencia en 
ténninos de la relación de ingreso per 
cápita entre Bangladesh y Colombia. 

De otro lado. la industria de la confec
ción tiende a convertirse en semirrural. 
es decir. se localiza en pequeños pueblos 
generalmente muy alejados de las gran
des ciudades. Toda un área mexicana en 
las ártdas tierras del occidente de Mi
choacán en el centro del país. está con
fonnada por pequeños pueblos que hoy 
día se dedican a las industrtas de con
fección.la mayoría de cuyos trabajadores 
son mujeres en grupos de cuatro o cinco 
por unidad. y están exportando hacia 
Estados Unidos. 

Una gran ciudad no puede darse el lujo 
de tener mucha gente especializada con
centrada en ese campo. porque eso soca
varía la productividad y la estructura de 
salarios de la ciudad y en realidad esto 
no representaría ninguna ventaja para 
su estructura económica. 

La ciudad debe tener capacitaciones a 
alto nivel. destrezas sofisticadas y venta
josas. con alto valor agregado. que se 
encuentran muy alejadas de la industria 
de la confección. 

Como lo ha señalado en 
su estudio la Misión 
Bogotá Siglo XXI, el rol 
de los servicios está 
creciendo en la ciudad y 
esto en sí mismo es muy 
importante en términos 
del desempeño de sus 
exportaciones. 

Pero además. la enonne inestabilidad de 
la industria de la confección. se consti
tuye en una gran barrera. ya que la 
tendencia hacia la reubicación de esta 
actividad es muy rápida. Bangladesh 
construyó una industria de buena clase 
en los años 80. y ha transformado al país 
en un exportador importante: algo si
milar ha ocurrido con la República Popu
lar de China: pero la competencia en ese 
campo es extremadamente dificil debido 
a los muy bajos niveles de ingresos que 
se generan. Hong Kong. por su parte. ya 
no puede producir ropa debido al nivel 
de sus salarios locales. 

BOGOTÁ: ¿CÓMO 
CONSTRUIR VENTAJAS 

COMPETITIVAS? 

Ahora todos nos preguntaremos: ¿Cómo 
se relaciona toda esta nueva dinámica 
con Bogotá? Como cada ciudad es única 
en cuanto a su producción de bienes y 
servicios. el proceso de apertura en Lon
dres. Nueva York y Tokio no señala qué 
debe pasar. qué pasará o qué se requiere 
que suceda en Bogotá. porque la produc
ción de bienes y servicios en esta ciudad 
es muy diferente a la de Londres o Nueva 
York. 

Pero lo que sí puede aportar el cono
cimiento de otras experiencias es la clase 
de estrategia que Bogotá debe adoptar. 
En esta dirección es claro el constante 
progreso que debe haber en las capa
cidades de su población. no compitiendo 
con las áreas rurales de Colombia. o de 
México. sino por el contrario. compitiendo 
con ciudades que están más arriba en 
cuanto a concentración de capacidades 
sofisticadas. El énfasis pennanente en 
las capacidades es muy importante. 

Como lo ha señalado en su estudio la 
Misión Bogotá Siglo XXI. el rol de los 
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servicios está creciendo en la ciudad y 
esto en sí mismo es muy importante en 
términos del desempeño de sus exporta
ciones. Pero de otro lado. Colombia está 
muy poco industrializada. a pesar de 
existir hoy un giro en las ventajas com
parativas de la manufactura a favor de 
los países en vías de desarrollo. Mientras 
que los países desarrollados están asegu
rando una posición cada vez más fuerte 
en investigación. desarrollo y tecnología. 
la caJ3acidad manufacturera se está tras
ladando a un ritmo creciente hacia los 
países en vías de desarrollo. y es este 
proceso lo que explica que las tasas de 
crecimiento nominal del este asiático. 
del sudeste asiático. y para los próximos 
10 años del sur de Asia. sean enormes en 
la manufactura basada en la exporta
ción. Ni Europa ni Estados Unidos pue
den suplir sus propias necesidades de 
consumo de productos manufacturados. 
por eso. cada vez que hay expansión 

EspANA 

como pasó en la economía americana en 
los años SO. ésta se caracteriza por el 
crecimiento masivo de las importaciones. 
produciendo un saldo de déficit comer
cial en todas las otras áreas. 

Esta es-una clara señal para los países 
en vías de desarrollo. en el propósito de 
expandirse en el campo de la manufac
tura. Pero para un país como Colombia. 
con ingresos medios. con una población 
relativamente educada y capacitada. el 
tipo de manufactura hacia el cual se 
debe orientar el país está en el nivel 
medio de productos manufacturados. 
Ya no se trata de permanecer en el 
extremo de abajo. es decir. en la produc
ción de prendas de vestir. sino de avan
zar hacia sectores de gran crecimiento 
de la economía mundial. sobre todo en 
equipos de transporte. equipos electróni
cos y eléctricos. instrumentos científicos. 
partes pa ra aviones. entre otros. En estas 

áreas ya son fuer
tes la economía 
mexicana y la 
economía bra
sileña. las cuales 
están expandien
do sus exportacio
nes rápidamente. 
Se vuelve imposi
ble para un país 
de ingresos me
dios. competir con 
países de ingresos 
bajos. sobre todo 
en las actividades 
que ellos van cap
turando en forma 
cada vez más evi
dente. 

España recibe tantos turistas por año como su población. 

El comercio mun
dial se expandió 
cerca del 40% 
anual en los años 
80; las exporta-
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ciones de manufacturas se expandieron 
en un 10% anual y las exportaciones de 
bienes de capital se expandieron en un 
25% anual. de los cuales el sector más 
importante fue el sector automotor. que 
incluye motores de automóviles. llantas 
y todas las partes de un vehículo. Este 
sector se está reubicando actualmente 
en los países en vías de desarrollo en 
forma muy rápida. Hace dos años. por 
ejemplo. Malasia exportó a Europa sus 
primeros 10.000 vehículos. Para países 
con ingresos medios. la fabricación de 
vehículos y de todas sus partes. se han 
constituido en áreas muy importantes 
de especialización. 

Es interesante ver la participación de los 
países en desarrollo en sectores de gran 
crecimiento: maquinaria de oficina. tran
sistores. equipos de telecomunicación. 
motores. equipos de medición y vehícu
los. Estas son las áreas que han sos
tenido la economía coreana. la economía 
taiwanesa. la economía de Malasia y en 
el futuro las economías de India y Sri 
Lanka. entre otras. Estos fueron los sec
tores lideres en el comercio mundial. que 
decayeron en los años 80 en la industria 
manufacturera de los Estados Unidos. 
pero que al mismo tiempo se erigieron 
como la principal fuente de crecimiento 
del este y sudeste de Asia. Enlre tanto. la 
enorme expansión de las importaciones 
en Estados Unidos alentó estas tasas de 
crecimiento. 

El panorama desalentador de todos los 
países en desarrollo durante los años 80. 
se hizo aún más visible en aquellas áreas 
de mayor desastre como el Sahara sur. 
que indudablemente fue el caso más ex
tremo. Latinoamérica tuvo suerte du
rante los años 80. en comparación con el 
Sahara sur del Africa. donde el asunto 
no fue descenso en el crecimiento o en 
las tasas de desempleo. sino de fuer te 
hambruna. No obstante. la gente se olvida 

de eso al ver las enormes tasas de 
crecimiento del sur y sudeste de Asia: 
cerca del 10% anual para la República 
Popular de China. -que representa una 
tasa de crecimiento fenomenal para un 
cuarto de la población mundial- estre
chamente relacionada con la exportación 
de artículos manufacturados. Malasia y 
Tailandia. por su parte. mostraron tasas 
de crecimiento del 7 y 8% anual. 

Si miramos a la estructura de las expor
taciones en Colombia. encontramos que 
el país ha tenido la terrible mala suerte 
de especializarse en la producción de 
materias primas. Para un país tener ri
queza en materias primas es un terrible 
desastre. porque no se tiene que depen
der del ingenio o destreza de la mano de 
obra. Corea del Sur. en cambio. no tiene 
ninguna clase de materias primas y por 
tanto. depende completamente de las 
destrezas y habilidades de su mano de 
obra. que son sometidas a procesos 
continuos de mejoramiento. Australia. 
tan rica en materias primas. no tiene 
necesidad de trabajadores inteligentes; 
sólo requiere personal que cave en los 
suelos y cargue en los barcos. Este es el 
terrible problema de los países que tienen 
abundancia de materias primas. Es muy 
fácil vivir sin tener que mejorar conti
nuamente las capacidades de su mano 
de obra. Por esto. al comparar la estruc
tura de las exportaciones colombianas 
con la de los países del sudeste asiático. 
se observa que todavía Colombia. y en 
general los países de Latinoamérica. 
dependen en alto grado de las exporta
ciones de materias primas. a pesar de 
contar con mano de obra relativamente 
adecuada. 

Otro factor adverso se origina en la pose
sión de importantes exportaciones de 
petróleo. El petróleo ha sido el desastre 
para los británicos. La industrialización 
en la Gran Bretaña está íntimamente 
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ligada a la expanSlOn de las exporta
ciones de petróleo que influye en la balan
za de pagos y hace que el gobierno pueda 
ser perezoso en el aspecto de mejorar la 
calidad de la mano de obra. 

El nivel absoluto de las exportaciones 
colombianas es bajo y la composición 
que surge de las exportaciones rela
cionadas con las destrezas de la mano de 
obra. que son las exportaciones de manu
facturas. es aún mucho más baja. Los 
niveles de exportación en Colombia son 
algo así como de 200 dólares per cápita. 
comparado con los 1.500 de Corea y los 
3.900 de Taiwán. lo cual significa que el 
país está lejos de los procesos dinámicos 
de la economía mundial. 

¿DONDE ESTAN LAS 
OPORTUNIDADES? 

Las áreas claves de crecimiento en los 
países en desarrollo para el prÓximo 
medio siglo estarán en la manufactura. 
que puede o no tener sede en las ciudades. 
Inclusive en países relativamente pobres 
como la India. la manufactura se está ex
tendiendo a las áreas rurales. En la 
medida en que se mejoren las autopistas 
y se haga óptima la distribución de la 
infraestructura rural. mayor será la ex
pansión de la manufactura lejos de las 
ciudades. Siguiendo esta tendencia. 
Bogotá podrá en el corto y mediano plazo 
insistir en la capacidad de su manufac
tura. pero en el largo plazo serán las ca
pacidades de su mano de obra en el 
campo de los servicios. las que determi
narán la dinámica futura de la ciudad. 
Los servicios intensivos en mano de obra 
se descuidan con alguna frecuencia. y 
éstos. en lo que a la ciudad se refiere. son 
los que tienen mayor futuro que la misma 
manufactura. La capacidad de manu
factura de Colombia es muy importante 
pero no necesariamente la de Bogotá. 
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Exploremos algunas áreas. El turismo 
colombiano es muy pequeflo. Al igual 
que el turismo bogotano. su desempeflo 
es patético. Sin embargo. no es posible 
omitir que durante la próxima mitad de 
siglo serán los países en vías de desarro
llo en donde el grueso del turismo tendrá 
lugar. porque los servicios intensivos en 
mano de obra son cruciales en este sec
tor y en estas condiciones el turismo en 
los países desarrollados naturalmente 
perderá competitividad. El turismo tam
bién tiene grandes nexos con la manu
factura. las artesanías. las confecciones 
y los textiles. los suministros de alimen
tos. cervecerías y construcciones. entre 
otros. En otras palabras. el turismo cum
ple un rol dinámico que tiene gran inci
dencia sobre los demás sectores de la 
economía. 

Pensemos en Espafla. Este país recibe 
entre 40 y 45 millones de turistas al afio. 
es decir casi la misma cantidad de la po
blación espafiola. impulsando toda la 
economía y estimulando todos los secto
res dependientes. Así las cosas. el turis
mo no es sólo cuestión de lujo. sino que 
puede ser un importante instrumento 
para la expansión de todos los sectores 
de la economía. si se maneja adecuada
mente. 

Otro sector es el de los servicios médicos. 
En la medida en que la población de Eu
ropa y de Norteamérica se vuelve más 
vieja. al igual que la del Japón. se vuelve 
cada vez más dependiente de los servi
cios médicos intensivos en mano de obra. 
Ya hay países haciendo esfuerzos para 
conseguir este mercado. Costa Rica está 
haciendo ofertas para atraer gente mayor 
de los Estados Unidos; México está ha
ciendo también ofertas de servicios médi
cos; Singapur está poderosamente de
sarrollado en esta clase de serviciOS; to
dos por la misma clase de razones: tienen 
mano de obra adecuada a estos propósi-



COMERCIO EXTERIOR 

tos. Muy pocos países del mundo pueden 
competir con los Estados Unidos en altas 
tecnologías aplicadas a la medicina. Pero 
en tecnologías blandas. los países en vías 
de desarrollo son altamente competiti
vos. Los hospitales de Bombay actual
mente cobran algo así como el 10% de los 
precios de Estados Unidos para opera
ciones. y están comenzando a hacer de 
ésta una industria de exportación para 
los países del sur de Asia. 

Algunos de estos procesos afectan igual
mente a la educación y al procesamiento 
de datos. No se debe olvidar que la alta 
tecnología depende en alto grado del 
consumo de mano de obra. Si se quiere 
poner la biblioteca de la Universidad de 
Londres en disco duro. se necesitará una 
enorme cantidad de dedos ágiles para 
que lo introduzcan en los archivos del 
computador. 

En forma similar pasa con la construc
ción y la relativa intensidad de la mano de 

Siguiendo esta 
tendencia, Bogotá podrá 
en el corto y mediano 
plazo, insistir en la 
capacidad de su 
manufactura, pero en el 
largo plazo serán las 
capacidades de su mano 
de obra en el campo 
de los servicios, las que 
determinarán la 
dinámica futura de la 
ciudad. 

obra en esta industria. Dentro de este 
contexto. es necesario saber qué pasó en 
la Ronda Uruguay con las conversaciones 
del GATI sobre servicios. antes de saber 
si las empresas colombianas pueden com
petir y hacer ofertas. por ejemplo. en la 
construcción de las autopistas de los Es
tados Unidos. Pero es evidente que en el 
futuro. tarde o temprano. sucederá que 
por asuntos de costos. habrá que em
plear empresas constructoras de países 
en vías de desarrollo. en la misma forma 
en que actualmente se están empleando 
fITmas surcoreanas en varios lugares. 
todo a causa del problema del costo de la 
mano de obra en construcción y servicios 
personales en general. 

Nuevamente la vejez de la población de 
Norteamérica. Europa y Japón los hace 
creciente mente dependientes del Tercer 
Mundo. Dentro de 30 años la mano de 
obra con edades comprendidas entre los 
20 y los 35 años. estará en los países en 
vías de desarrollo. lo cual les da una gran 
fuerza en términos de la capacidad de 
manufactura y de servicios que requieren 
mano de obra en forma intensiva. Puede 
resultar perverso. pero al paso que vamos 
México va a terminar salvando a los ame
ricanos de la muerte: ésta será su gran 
contribución a la economía de Estados 
Unidos. 

¿COMO ARMAR LA 
ESTRATEGIA 

DESDE LA CIUDAD? 

Ahora bien. el asunto es cómo manejar 
estos procesos en el ámbito de la ciudad. 
Es evidente que ésta no puede predecir 
qué patrones de especialización van a 
surgir. porque estos patrones de especia
lización pueden encontrarse en niveles 
completamente diferentes. Las únicas 
personas que pueden llegar a conocer 
esos niveles son los comerciantes que 
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están en el terreno mismo de la oportu
nidad y de la especialización. Hombres y 
mujeres que se encuentran frente a las 
oportunidades. en Nueva York. Londres. 
Tokio: aquellos a quienes de pronto al
guien les dice: "¿sabe dónde podemos 
fábricar encendedores de plástico? ¿sabe 
dónde podemos fabricar partes para mue
bles? ¿sabe dónde ... ?". Es en ese nivel 
en donde de repente las ventajas compe
titivas comienzan a surgir. Las autorida
des y las entidades de promoción de las 
actividades productivas de la ciudad no 
pueden adivinar cuáles son aquellas per
sonas que están en el terreno de la opor
tunidad. Lo que sí se puede hacer. lo que 
es vital. es brindar el marco adecuado 
para que esas oportunidades funcionen. 
especialmente en el campo de la capaci
tación y de la infraestructura. 

El costo de la infraestructura se está 
transfonnando en una terrible barrera 
para la entrada de la competencia. Las 
redes de telecomunicación de Nueva York. 
Londres y Tokio son parte de las defen
sas y de las barreras proteccionistas 
para evitar que los competidores entren. 
porque este es un costo acumulativo. 
Pero de todas maneras. las telecomuni
caciones van a ser un componente vital 
de la infraestructura en términos de lo 
que la ciudad puede ofrecer a sus traba
jadores. a sus gentes. a sus hombres 
de negocios. para que las innovaciones 
y el ingenio puedan ser explotados ade
cuadamente. 

En otro nivel está la atención a los pun
tos débiles de la economía de la ciudad. 
para tratar de estimular toda clase de 
actividades alrededor de ésta. No es fácil 
anticiparse a las oportunidades. pero lo 
que sí se puede anticipar es la posibili
dad de que el gobierno local mantenga 
un marco apropiado para que las inicia
tivas puedan funcionar y obviamente 
aquí adquiere especial importancia la 
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atención a la infraestructura. de lo cual 
un elemento primordial es el suministro 
de energía. Igualmente. hay que tener en 
cuenta los costos de transporte y las 
estrategias para hacer posible el incre
mento de la movilidad. como esencia de 
la ciudad moderna. En consecuencia. la 
inversión en transporte es crucial. El 
transporte. empezando desde las comuni
caciones hasta los aeropuertos. así como 
los trenes. el transporte marítimo y por 
carretera. resultan vitales en el propósito 
de hacer competitiva la ciudad. 

Finalmente está el asunto de la calidad 
de vida. Las ciudades se pueden morir 
debido a que la calidad de vida se vuelve 
intolerable. Nueva York ha sufrido muchí
simo debido a que la calidad de vida de 
los habitantes de la ciudad está constan
temente amenazada por la violencia en 
las calles. por el robo. por los malos ser
vicios de alcantarillado. de Sanidad públi
ca y por un medio ambiente enrarecido. 
La calidad de vida se transforma. enton
ces. en un elemento clave para competir 
y responder ante una mano de obra ca
pacitada. para sostener y atraer geren
tes y hombres de negocios. La calidad de 
vida es un elemento constante en el pro
ceso de mantener el marco que facilite el 
crecimiento económico y desarrollar la 
tarea central de elevar la productividad 
de la mano de obra de la ciudad. La prin
cipal medida de la capacidad de una ciu
dad para sobrevivir es el mejoramiento 
de la productividad de su mano de obra. 
íntimamente asociada con la adquisi
ción de buena capacitación y educación. 

Las posibilidades para los países en vías 
de desarrollo hoy día son mejores que 
antes. A principios de los años 60. el 
terreno era propicio para la óptica nega
tiva. En esos días se hablaba con fre
cuencia del "pesimismo de exportación". 
para referirse a los países en desarrollo: 
pero esta actitud no volverá a ser posible 
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La fuerza de trabajo es mucho más joven en los países en desarrollo. 

para un país del Tercer Mundo que ex
porte compeUUvarnente productos manu
facturados. ¿Por qué depender siempre 
de las exportaciones de materias pri
mas? ¿Acaso porque las grandes con
centraciones de capital en Norteamérica 
y Europa son tan enormes y la tecnología 
tan sofisticada. que no se puede esperar 
competir con ellos? No. pensar así es una 
equivocación. 

Los últimos 20 años han visto la más. 
dramática reubicación de la capacidad 
de manufactura a favor de los países en 
vías de desarrollo y en el futuro se verá 
un movimiento mucho mayor en los 
servicios intensivos en mano de obra. 

La vejez de la población de Norteamérica. 
Europa y Japón brinda una oportunidad 
fantástica a los países en vías de desa
rrollo. Es paradójico: durante los últi
mos 30 años todo el mundo ha estado di
ciendo a los países en desarrollo que 
detengan el crecimiento de la población; 

ahora lo que en realidad está pasando es 
que la ventaja comparativa se está trasla
dando a los países en desarrollo porque 
su fuerza de trabajo es mucho más joven 
que la de los países desarrollados. Estos 
países van a ser importantes precisa
mente a causa del rápido crecimiento de 
su población. 

Las oportunidades que pueden ofrecer 
los sectores público y privado actuando 
en el área de influencia de la ciudad. son 
inmensas. Los gerentes de las ciudades. 
incluidas las cámaras de comercio. las 
organizaciones no gubernamentales. las 
universidades y la población en general. 
pueden dar lugar a una coalición diseña
da para fortalecer constantemente la ca
pacidad de la mano de obra local. 

Hay mucho terreno para el optimismo en 
el nuevo tipo de economía que está sur
giendo. la misma qLe por primera vez 
permitirá el total despegue de la capaci
dad de producción del Tercer Mundo. 

21 



Foro 
de Presidentes 
Un programa que estimula 
el intercambio de ideas 
y experiencias y la 
actualización del empresario 
al más alto nivel. 

LlDERAZGÓ 

CREATIVIDAD CORPORATIVA 

ESTRATEGIA 

Si usted está en la cúpula directiva de su 
compañía, solicite informes en: 

Departamento de Desarrollo Empresarial 
Teléfonos: 3419400 y 3347900 ext. 276 



Revista Camara de Comercio de Bogota 

EXIGE CIAS CAPITALES 
DE LA APERTURA 

Carlos Eduardo paz 

emos venido a la ciudad no sólo 
para superar el aislamiento 
rural, sino para vivir mejor. 

Hemos venido a hacer ciudad. a hacernos libres y a generar riqueza. 
Las nuevas instituciones del comercio internacional. creadas en 
Colombia. las posibilidades de la economía bogotana presentadas por 
la Misión Siglo XXI. el análisis sobre la economía global y el papel de 
las ciudades presentado por Nigel Harris sobre la econoIlÚa y los datos 
que hemos preparado. nos ofrecen la información sobre la econoIlÚa 
de Bogotá y un análisis de la economía colombiana en el mundo. 

Esta información crea las condiciones para establecer un diálogo sobre 
nuestras responsabilidades en los próximos tres años y trabajar sin 
prisa pero sin pausa para hacer de "Bogotá. una Ciudad Abierta al 
Mundo". 

Una nueva mirada de la ciudad y del gobierno local nos conduce a que 
a la ciudad no podemos seguir viéndola como un cúmulo de necesi
dades insatisfechas. sino como una posibilidad importante de genera
ción de riqueza. La ciudad es en sí misma el gran patrimonio de los 
bogotanos. es un activo para aportar al desarrollo económico local. 

La ciudad lleva 450 años construyéndose. recreándose. renovándose. 
En los primeros años 50 de este siglo XX podríamos afirmar que su 

23 



24 

COMERCIO EXTERIOR 

equipamiento urbano empezaba a completarse. Después de las orien
taciones de Le Corbusier. quien nos trazó los ejes longitudinales sobre 
los cuales ella buscaría su destino y nos dejó la zonificación de la 
ciudad para distinguir áreas industriales. comerciales. residenciales. 
recreativas e institucionales. es mucho lo que la ciudad ha hecho. No 
obstante todo lo avanzado. desde 1980 hemos visto la necesidad de 
modernizar a Bogotá. para crear una econollÚa que aproveche las 
ventajas de la tercera revolución tecnológica y produzca más de 600 
millones de dólares anuales. 

Hoy. que se han aclarado los roles del Estado: que se ha completado 
el proceso de descentralización y autonollÚa local: que la globalización 
e integración de la econOllÚa mundial avanza aprovechando la moder
nidad. hemos vuelto a mirar hacia adentro. para aprovechar nuestras 
potencialidades y fortalezas y competir con el mundo. A 500 años del 
encuentro de América y Europa hemos descubierto que vivimos en un 
solo mundo. 

El momento nos plantea descubrir la vocación de Bogotá y su posible 
especialización y para ello necesitamos saber cómo promover el 
desarrollo económico local. señalar un objetivo y trabajar perseveran
temente por su realización. 

Bogotá en los años 90 necesita completar y seguir mejorando su 
equipamiento urbano. Su apertura económica le exige entre otras 
acciones: 

Una nueva mirada 
de la ciudad y del gobierno local nos conduce a 
que a la ciudad no podemos seguir viéndola 
como un cúmulo de necesidades insatisfechas, 
sino como una posibilidad importante de 
generación de riqueza. 

~~~~~~ 
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l. Modernizar su aeropuerto internacional y convertirlo en el punto 
clave de la oferta de los servicios de la ciudad. 

2. Construir la zona franca industrial y tecnológica y de servicios. en 
un área contigua a "Eldorado". 

3. Construir el terminal internacional de carga que complete los ser
vicios de comercio exterior y sirva de puerto seco de esa zona 
franca. 

4. Construir más sedes empresariales y de oficinas en "El Salitre". 
que consoliden la Avenida E1dorado como el epicentro del comer
cio internacional. 

5. Hacer realidad el Centro Internacional de Negocios propuesto en 
el "Parque Simón Bolívar" para ampliar los escenarios de la Feria 
Internacional y el Centro de Convenciones. crear el sistema de 
infonnación tecnológica de diseño. de comercio. y disponer de un 
punto de encuentro empresarial. 

6. Definir la zona turística y construir comodidades urbanas para 
promover negocios y atraer visitantes. 

7. Crear un sistema unificado de transporte aprovechando el corre
dor férreo de la ciudad. 

8. Crear el sistema que garantice la seguridad y comercialización 
alimentaria. 

9. Crear las empresas que preserven y conserven el entorno ambien
tal del territorio de Bogotá. en particular la purificación del río 
Bogotá y el manejo de los cerros orientales. 

10. Aprovechar la infraestructura del SENA y universidades para 
fortalecer la educación y el entrenamiento de la población 
económicamente activa. con todos los adelantos tecnológicos. 

Este conjunto de proyectos constituye parte de la estrategia que 
pennita generar riqueza y empleo para vivir mejor en Bogotá y hacer 
de ella una Ciudad Abierta al Mundo. Esta será la responsabilidad de 
la empresa privada y contará con el apoyo del gobierno local que ha for
mulado la decisión de ser el facilitador del desarrollo económico que 
será posible si cada uno hace lo suyo. 
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Revista Camara de Comercio de 8090ta 

S G MIOS FRENTE AL 
DESAFIO DE LA APERTURA 

e 
onsctentes de las ventajas que genera para cada uno de sus sectores el 
proceso de apertura e intemacionaltzación de la economía. los gremios de la 
producción ven en Bogotá la mejor plataforma para despegar defmitiva
mente hacia los mercados del exterior. 

Con talpropbsito. acogiendo una invitación de la Administración Distrital y de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. plantearon una serie de iniciatÚJas orientadas a mejorar las con
diciones de trabajo para alcanzar mayores índices de productividad y eficiencia. 

Los representantes de las organiZaciones empresariales participaron activamente en el 
foro "Bogotá. una ciudad abierta al mundo". para exponer sus inquietudes sobre elfuturo 
industrial y comercial de la ciudad. 

Sus planteamientos. que convierten a los voceros del sector privado en generadores de 
iniciatÚJas en beneflCio del desarrollo de la ciudad. se sintetiZan en el siguiente informe: 

ACABAR TRAMITOMANIA Fernando 

El director seccional de la 
ANDI. Fernando Bernal. con
sideró que el reto para el 
gobierno y el sector privado 
de la capital es el de preser
var e incrementar la posición 
de liderazgo de Bogotá en el 
marco del nuevo modelo de 
desarrollo. 

Los siguientes son algunos 
de los campos de acción 
propuestos por el vocero de 
los industriales: a) Acabar 
con la tramitomanía y des
regularizar la economía; 

b) Disponer de servicios pú
blicos confiables con tarifas 
que reflejen los costos reales; 
c) Mejorar la eficiencia del 
transporte y la calidad de vida 
del trabajador; d) Adoptar 
nuevas tecnologías al inte
rior de la empresa mediante 
el apoyo gubernamental; 
y e) Convertir a las autori
dades dlstritales en facillta
dores de la actividad empre
sarial. a través de la subcon
tratación en el marco de la 
internacionalización de la 
economía. 

BERNAL 
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José CIENCIA Y TECNOLOGIA 
GRANADA MEJIA 

La industria gráfica. por su 
parte. es partidaria de una 
política de reconversión in
dustrial y recal1ficación de la 
mano de obra. como meca
nismo para aumentar la pro
ductividad. El presidente de 
Andigraf. José Granada Me
jía. dijo que para ello es nece
sario el apoyo institucional. 
básicamente del SENA. que 
no ha logrado satisfacer las 
exigencias de desarrollo del 
país. 

Granada Mejía planteó la 
urgencia de crear en Bogotá 
el Consejo Regional de Cien
cia y Tecnología , como in-

AMBIENTE DE SEGURIDAD 

El presidente de AcoplásUcos. Carlos Alberto Garay. advirtió en 
principio que el futuro de una ciudad depende del ambiente que 
exista para desarrollar una actividad económica sin preocu
paciones y temores. 

"La responsabilidad de quienes manejan nuestra ciudad. frente 
a la subversión ya la delincuencia común, es vital. por la rela
ción entre inseguridad y desempleo", observó el dirigente gremial 
y expuso las siguientes propuestas: 

l . Creación de parques industriales mediante el desarrollo de 
una zona piloto en el sector de Las Granjas. 

2 . Eliminación de obstáculos a la actividad empresarial. 
3 . Controlar los problemas de sobrecostos en el transporte y la 

revaluación permanente. 
4 . Defender el mercado interno. 
5 . Incorporar nuevas tecnologías y capacitar el elemento hu

mano para enfrentar la apertura . 
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strumento que permita abrir 
el camino al establecimien
to de centros de desarrollo 
tecnológico. con amplia 
participación del sector 
privado. 

Sugirió el montaje de una 
zona industrial que permita 
el desarrollo de la actividad 
industrial sin restricciones; 
insistió en la necesidad de 
armonizar la política de aper
tura con las normas cambia
rias, y precisó que "especial 
atención debe darse a la segu
ridad urbana, como parte de 
la calidad de vida y de fomen
to de la inversión". 

Carlos Alberto 
GARAY 



Jorge 
RODRIGUEZ MANCERA 

ENTREVISTA 

PARQUE INDUSTRIAL 

Para el director de la oficina seccional de Acopi. Jorge Rodriguez 
Mancera. la situación que aqueja a la pequefla y mediana 
industria se expresa en términos de desánimo y apatía por la 
crisis que padece el sector. a raíz de la situación energética. 

Lamentó el divorcio que existe entre la política macroeconórnlca 
central y urbana y dijo que lo hecho hasta ahora en materia de 
apertura ha sido más el producto de la capacidad industrial que 
del apoyo estatal. 

Sin embargo. se declaró optimista y sostuvo que en medio de la 
crisis se debe seguir hacia adelante e ir más allá de la posición 
contestataria. 

Rodríguez Mancera formuló las siguientes propuestas: cons
truir un parque industrial en la sabana; establecer un centro de 
innovaciones tecnológicas; impulsar el montaje de una zona 
franca; y establecer un centro de comercialización y negociación 
internacional. 

MANO DE OBRA FORMADA __________ -:-:-::En=-'riq~ue 
URIBE 

Tras señalar que la industria 
que representa está dentro 
de la apertura desde hace 
varios años. el presidente de 
Asocueros. Enrique Uribe. 
llamó la atención sobre las 
que a su juicio constituyen 
las necesidades básicas de la 
industria: 

Apoyar un centro de 
comercio internacional 
con información sobre 
crédito. sistemas de im
portación-exportación. 

transporte. ofertas y 
demandas. 

Crear, con el respaldo del 
Distrito. un centro de for
mación de mano de obra 
especializada en la indus
tria del cuero. 

Establecer una zona 
franca industrial y comer
cial para el almacenaje de 
materias primas e insu 
mos y el reempaque de 
productos importados. 
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Andrés 
DE LA ESPRIELLA 

MAYORES EXPORTACIONES 

Para Andrés de la Esprtella. 
presidente de Asconfección. 
existe un denominador 
común. según el cual "sin 
una política macroeconómica 
no se podrá estructurar una 
política distrttal que con
duzca a mayores exporta
ciones". 

Dijo que no solamente se 
deben impulsar las exporta-

ELIMINAR TRAMITOMANIA 

La industria de la construcción. que tiene una importancia vital 
por su crecimiento y su aporte en materia de empleo. estuvo 
representada en el foro por el director de la seccional Bogotá
Cundinamarca. Maurtcio Dever Uribe . 

Luego de revelar que como producto de la actividad edificadora 
se generaron el año pasado 160.000 empleos entre directos e 
indirectos. dijo que la connotación social de este sector se 
desprende del hecho de proveer de vivienda a los bogotanos. 

"Una ciudad sin vivienda es una ciudad con vastos problemas 
sociales". aseveró Dever Uribe. quien planteó las siguientes 
necesidades: 

- Eliminar la tramitomanía que sigue siendo un cáncer. con 
todos los sobrecostos que ello implica. 

- Asumir un mayor control y manejo sobre los servicios públi
cos de los municipios vecinos. aspecto no contemplado en los 
acuerdos recientemente aprobados sobre las zonas de expan
sión y plan de desarrollo. 

- Resolver el problema originado en los altos costos de energía 
para las industrtas productoras de matertales de construc
ción para que sea posible ingresar en los mercados interna
cionales. 
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ciones. sino proteger los mer
cados que actualmente se 
tienen. Se declaró partidario 
del montaje de parques in
dustriales y zonas de nego
cios. sobre todo en las regio
nes donde se concentra la 
industria de la confección 
(Bogotá 40% y Medellín 41 %). 
por su condición de ser altas 
generadoras de mano de 
obra. 

Maurlcio 
DEVER URIBE 
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GENERACION DE EMPLEO 

Existe una total identifica
ción entre los diIigentes del 
sector privado con respecto a 
la urgencia de que Bogotá 
disponga de un parque in
dustrial. Frente a esta pro
puesta el presidente de Cor

nical. Víctor González. dijo 
que para la industria del 
calzado el principal problema 
radica en estar situado en 
zonas urbanas. al contrario 
de lo que sucede en otros 
países. que se ubica en zonas 
rurales. 

En este sentido. recordó el 
proyecto de parque indus
trial que Cornical pensó es-

Vfctor 
GONZALEZ 

tablecer en el municipio de 
Mosquera. pero que debió ser 
replanteado debido a la falta 
de infraestructura. 

González dijo que el Go
bierno distrital debe consi
derar el establecimiento de 
estímulos a la generación de 
empleo y desarrollar iniciati
vas de cooperación técnica 
internacional que permita 
participar más activamente 
en la promoción de produc
tos en los mercados inter
nacionales. y ocuparse del 
desarrollo de las zonas cir
cunvecinas de la capital. para 
fomentar su ordenamiento. 

~~~~~r------------------------------------ LEYMARCO 
CASTRO 

La principal preocupación que embarga al sector mercantil es el 
excesivo papeleo a que se ven eTÚrentados sus afiliados. según 
lo expresó el director de la seccional de Fenalco. César Castro 
Garcés. 

En consecuencia. advirtió que tanto la Administración dlstrital 
como el Gobierno nacional deben otorgar facilidades en materia 
de tramitología y propuso para ello el establecimiento de una ley 
marco. 

DUo que es el sector privado el que debe generar y producir en 
Colombia "pero no solos" y sugirió aprovechar el modelo de 
apertura con criterios de no proteccionismo. liderando el sector 
privado la reconversión. a pesar del desempleo que seguramente 
va a ser absorbido por las nuevas empresas. 



Luis Gustavo 

FLOIlEZ 
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FUTURO ELECTRICO 

El presidente nacional de Fedemetal, Luis Gustavo Flórez se 
presentó al encuentro con cifras en la mano para hacer claridad 
sobre la situación que eIÚrenta su sector industrial. Reveló que 
debido a la reciente crisis energética la producción metalúrgica 
y metahnecánica se redujo en 14%: las ventas nacionales en 
86%: las exportaciones aumentaron 2%: el empleo se ha man
tenido estable: los costos de producción aumentaron 12,5%: y el 
ahorro energético aumentó 19%. 

En consecuencia, observó que "a corto plazo se exige estabilizar 
el suministro de energía eléctrica, racionalizar las tarifas, definir 
las perspectivas y el futuro del sector eléctrico y responder por 
las inversiones no contempladas por las empresas en plantas de 
generación" . 

Precisó que en el mediano plazo es necesario dotar al Distrito de 
una política industrial sin esperar que sea el alto gobierno el que 
tome la iniciativa. 

Consideró imperativa la definición de una política industrial y 

propuso la creación de una comisión mixta de desarrollo indus
trial y tecnológico. 

Otros aspectos que a su Juicio merecen atención especial tienen 
que ver con el medio ambiente, el desarrollo urbano y la forma
ción de grupos de integración con la industria, alrededor de las 
compras oficiales, como gran fuerza de desarrollo industrial, con 
criterios de eficiencia y competitividad. 
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TEMAS 
PRIORITARIOS 

1. Política industrial 
2. Parque industrial 
3. Seguridad 
4. Zona franca 
5. Bolsa de 

sbcontratación 
6. Redes de 

información 
7. Centro de comer-

cio internacional 
8. Información 

unificada 
9. Desaduana-

miento 
la. Facilitación 
11. Privatización 
12. Comunicación 

permanente 
13. Parque 

tecnológico 
14. Realización de 

ferias 
15. Readaptación 

mano de obra 
16. Mejoras servicios 

públicos 



Publicaciones 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Jurídicos 
Arbitraje Nacional e Internacional N° 69 
Nuevas Doctrinas sobre Arbitraje N° 70 
Marco Jurídico del Arbitraje y la Conciliación N° 78 
Doctrina Mercantil de 1990 
La Constituyente de 1991 
La Reforma Laboral 
Doctrina Mercantil del 89 
El Laudo Arbitral Cerro Matoso 
Doctrina Mercantil del 88 
Aspectos Jurídicos de la Fiducia 
Comentarios al Código Contencioso Administrativo 
Legislación del Cine en Colombia 
Arbitraje y Conciliación 
Nueva Selección de Doctrina Mercantil N° 21 
Código de Comercio 20 Años 
Manual Teórico Práctico para Arbitraje y Secretariado 
Interpretación y Génesis de la Constitución de Colombia 

$2.500 
2.500 
2.500 
2.000 
5.000 
3.500 
2.000 
2.700 
2.000 
1.800 
2.500 
2.000 
1.500 

700 
7.500 
2.500 

12.800 

Oportunidades Comerciales 
Productos Alimenticios N° 1 
Piedras Preciosas y Similares N° 2 
Productos Químicos, Plástico, Papel , Madera N° 3 
Textiles, Cueros y sus Manufacturas N° 4 

Folletos 

Títulos Valores Atípicos 
Los Estados de Excepción 
La Cultura Instrumento para Interpretar la Realidad 
La Política del Sector Justicia 
El Metro de Bogotá 

$2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

$1.000 
500 
200 
350 
350 

Comercio Exterior 
• Manual Práctico de Importación y 

Exportación Plan Vallejo 
• Guía Práctica para la Inversión Extranjera 
• Cómo Hacer Negocios con Centroamérica 
• Sistema Annonizado de Designación 

de Mercanclas 
• Cómo Hacer Negocios con Europa 

Económicos 
La Iniciativa Bush: una Empresa para 
las Américas 

• Bogotá en la Década de los 80 
Colombia Siglo XXI. Tomos I y II 
Manual de Apoyo a la Microempresa 
Las Obligaciones Dinerarias 
Bogotá para Todos 87-90 
La Prostitución en el Centro de Bogotá 

Suscripciones 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá 

$3.000 
1.000 
2.500 

5.000 
8.000 

$2.500 
4.500 

12.000 
2.000 
1.000 
2.000 
5.200 

(4 ejemplares) $10.000 
Fuera de Bogotá $12.000 
Para el exterior US$ 60.00 
Guía Cultural y Turística (12 ejemplares) $3.500 
Ejemplar $3.000 

Pedidos 

Carrera 9!! Nº 16-21 Teléfonos: 3349113 y 3347900 exts. 340,308 Y 280 
Fax: 2847735 y todas las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá 



Revista Camara de Comercio de 8090ta 

EL FU1iURO ECONOMICO 
E BOGOTA 

Un análisis de prospectiva urbana 
Edgar Moncayo Jiménez· 

L 
Impacto espacial de una metrópoli cn transfonnación. 

a Misión Bogotá Siglo XXI se ha propuesto diseñar un 
plan estratégico para Bogotá con miras al siglo XXI, in
tegrando en él todos los frentes relevantes para la 
evolución a largo plazo de la metrópoli, esto es, la base 

económica, los servicios públicos, los servicios domiciliarios, los ser
vicios sociales, las finanzas, el medio ambiente y, en general, todos 
los grandes temas que forn1an parte de la agenda de preocupaciones 
de las grandes ciudades del mundo y especialmente de la nuestra. 

• Director de la Misión Bogotá Siglo XXI. 
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En el trabajo se hizo especial 
énfasis en el tema económico 
que en el pasado ha sido 
tratado con cierta negligen
cia. Los planes que se han 
hecho para Bogotá no han 
dado la debida importancia 
al tema económico, y más 
bien se han orientado hacia 
los aspectos fisicos, de do
tación de infraestructura. e 
incluso hacia los aspectos 
financieros de la ciudad: pero 
la base socioeconómica. la 
actividad económica y su 
localización. la identificación 
de sectores de punta, las ca
racterísticas del mercado 
laboral y la necesidad de pro
mover nuevos sectores para 
generar empleo. por lo ge
neral. no han formado parte 
de los planes de desarrollo 
urbano. 

La economía 
urbana,nuevo 
sector 
estructurante 
de los planes 
de desarrollo 

El énfasis en el estudio de la 
base socioeconómica de las 
ciudades se está generali
zando en las grandes me
trópolis del mundo, por va
rias razones: en primer lugar. 
el cambio tecnológico ace
lerado y la transición que está 
haciendo la economía de los 
países avanzados hacia 
nuevas formas de producción 
basadas en altas tecnologías 
y en la llamada econonúa 
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informacional. tienen efectos 
espaciales muy claros que 
están comenzando a ser ob
jeto de estudio y reflexión. 
Una cosa eran las ciudades 
características de la fase 
madura del capitalismo in
dustrial. y otra. las ciudades 
que están emergiendo como 
resultado de la evolución 
acelerada en el campo tec
nológico que están sufrien
do los países más avanzados. 
En el primer caso. Detroit. 
Manchester o Milán. pueden 
ser ejemplos de la típica 
ciudad industrial. En cam
bio. la nueva ciudad. fruto de 
la confluencia de estos cam
bios tecnológicosiY la impor
tancia creciente que tienen 
ahora las industrias basadas 
en el conocimiento. en la in
formación y en la investiga
ción, están determinando que 
las ciudades típicas de hoy 
en los países avanzados sean 
por ejemplo Sillicon Valley. 
en Estados Unidos o Sofia 
Antipolis. en Francia. que 
tienen una configuración es
pacial totalmente distinta. 

En nuestro medio los impac
tos espaciales de la transfor
mación de la base económica 
industrtal son menos eviden
tes, pero no por ello menos 
relevantes. Todos observa
mos a lo largo y ancho de 
Bogotá una enorme prolifera
ción de actividades económi
cas que produce congestión 
en el tránsito, uso indiscri
minado del suelo en las distin
tas zonas que da lugar a una 
sensación de caos y a la Idea 
de que el crecimiento de la 

ciudad es desordenado y 
hasta salvaje. Esta es la 
consecuencia clara del 
proceso de terciar1zación que 
ha sufrido la econonúa bogo
tana en los últimos años. 
Cuando la ciudad era ne
tamente industrial. su acti
vidad económica estaba lo
calizada en un detenntnado 
sector y las zonas residencia
les estaban claramente de
limitadas en otro. Con el 
proceso de terciarización. las 
actividades comerciales. fi
nancieras y de servicios. por 
su dinámica de descentrali
zación. abandonan los cen
tros tradicionales locali
zándose en los anillos más 
externos de la ciudad. arras
trando consigo la ubicación 
del sector residencial y pro
duciendo un efecto de cre
cimiento horizontal que to-

Todos los sectores econó 



dos estamos resintiendo y al 
cual no se le encuentra una 
clara expUcación. Esto tlus
tra cómo la naturaleza de la 
actividad económica, la base 
económica de una ciudad, 
determina en muy buena me
dida su morfología, su estruc
tura física y sus característi
cas espaciales. 

La otra razón por la cual el 
tema de la economía urbana 
está tomando cada vez mayor 
fuerza, es que en los países 
centrales la creciente inte
gración en grandes bloques 
como el caso de la Comunidad 
Económica Europea, o del 
naciente mercado común 
norteamericano, está deter
minando un fenómeno de 
pérdida de importancia de los 
estados y de las fronteras 
nacionales en el comercio 
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internacional, en el flujo de 
inversiones y en el cambio 
tecnológico, y cada vez más 
son las ciudades y las 
regiones las que tienen un 
papel más protagónico en 
esos nuevos escenarios. 

De nuevo, este fenómeno no 
es tan evidente en nuestro 
medio. La integración lati
noamericana ha atravesado 
enonnes dificultades que no 
acaban de superarse. Pero 
haciendo un poco de prospec
Uva es de esperar que en algún 
momento del futuro esos 
esfuerzos cristaUcen y en ese 
momento va a operarse en 
nuestro medio el fenómeno 
que ya está ocurriendo en los 
países avanzados, donde las 
ciudades como Londres, 
Barcelona, Milán, Frankfurt, 
se han convertido en los 
nuevos actores reales del 
comercio y de las transac
ciones financieras y tecnológi
cas internacionales. 

Por último, otro aspecto que 
le da al tema de la economía 
urbana una gran relevancia, 
son los procesos de descen
tralización económica, ad
ministrativa y política que 
están ocurriendo en casi to
das las latitudes del mundo. 
En esta medida la responsa
bilidad de la promoción del 
desarrollo de las ciudades 
está dej ando de ser un asunto 
de las autoridades naciona
les, para pasar a ser crecien
temente una responsabilidad 
de los gobiernos, de la so
ciedad y del sector privado 
local. Se está haciendo el 

tránsito de un gobierno de la 
ciudad de corte gerencial, 
preocupado preferencial
mente por la provisión de los 
servicios púbUcos, de la in
fraestructura de transporte, 
y de los otros equipamientos 
urbanos, hacia un gobierno 
de carácter empresarial que 
tiene la responsabiUdad de 
impulsar el desarrollo, pro
mover inversiones, atraer 
capital extranjero, generar 
empleo, y convertirse en un 
interlocutor váUdo de las 
autoridades nacionales para 
el manejo de temas como la 
tasa de cambio, la tasa de 
interés y la política de deuda 
externa, que cada vez tienen 
una mayor incidencia en el 
comportamiento de la base 
económica local. En este 
contexto, se entiende por qué 
el tema de la economía ur
bana ha tornado tanta impor
tancia en la planeación de las 
ciudades. 

Bogotá: 
la saturació n 
del liderazgo 

Después de 40 años de una 
alta dinámica de crec1rniento 
económico y de unas deter
minadas características y 
modos de inserción de la 
economía local en la econo
mía nacional. estamos 
asistiendo a un punto de in
flexión. El modelo de 
crec1rniento de la ciudad y de 
participación en la economía 
nacional se ha saturado y por 
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Aún sc conserva la tradición histórica. 

tanto se hace necesario pen
sar en una estrategia reno
vada del crecimiento de 
Bogotá, que la ponga a tono 
con las estrategias que se 
están planteando para el país 
y. a la vez. con las tendencias 
internacionales que se han 
enunciado. Puede decirse que 
este período de transición se 
caracteriza por el abandono 
de una tendencia según la 
cual. hasta el pasado reciente. 
lo que era bueno para la 
economía nacional. también 
lo era para Bogotá. A partir 
de ahora, sobre todo frente a 
las políticas que las autori
dades nacionales están tra
tando de impulsar para el 
conjunto de la economía . eso 
no es tan cierto y más bien lo 
que eventualmente puede ser 
favorable para la economía 
n a cional. puede resultar 
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perjudicial para la economía 
local. Es decir, comienza a 
presentarse un divorcio entre 
el ciclo de la economía 
nacional y el ciclo de la eco
nomía local que hasta ahora 
habían avanzado en forma 
muy paralela. 

¿Cuál ha sido la evolución de 
la economía bogotana y 
cuáles los rasgos más sobre
salientes que la situaron en 
ese punto de transición? En 
primer lugar, el peso de la 
economía local en el con Junto 
nacional aumentó de una 
manera persistente en los 
últimos 50 años. Es así que 
en los años 40 la economía 
bogotana representaba entre 
el 6 y el 8% de la economía 
nacional y en los años 80 
llegó a representar el 25%. o 
sea la cuarta parte de la eco-

nomía nacional. En ténninos 
demográficos pasó de repre
sentar el 5% de la población 
en los años 40, al 15% en la 
actualidad. Eso es 10 que los 
urbanistas llaman el nivel de 
primacía de una ciudad en el 
conjunto nacional. Ese 
aumento persistente del peso 
específico de la economía local 
en la economía nacional se 
produjo principalmente 
porque Bogotá inició un 
proceso de industrialización 
que se constituyó en el sector 
líder de la economía tanto 
regional como nacional hasta 
mediados de los años 80. En 
la década de los años 50, 
Bogotá llegó a ser el principal 
polo industrial del país, 
superando a Medellín que 
hasta ese momento era con
siderado como el centro in

dustrial por excelencia. 

El aumento en el nivel de 
primacía de Bogotá en la 
economía nacional, basado 
en el dinamismo del sector 
industrial, produjo unas 
tasas de crecimiento muy 
superiores a las de la econo
mía nacional, presentando 
períodos en que prácticamen
te las duplicaron. Adicional
mente hasta los años 80 la 
economía bogotana se carac
terizó por tener la capacidad 
de generar empleo en los 
volúmenes requeridos, y de 
recuperarse con mayor pron
titud que la economía 
nacional y que otros polos 
económicos del país, luego 
de un período de recesión. 
Eso debido a otra carac
terística que tiene de la eco-



nomía bogotana. cual es la de 
una estructura económica 
más equilibrada y más hete
rogénea en términos de di
versificación por sectores y 
ramas. Bogotá no está como 
otros polos industriales 
menores. Cartagena por 
ejemplo. especializada en 
unas determinadas ramas 
industrtales. sino que se 
encuentran en la economía 
local representadas práctica
mente todas las ramas de la 
actividad industrial y todos 
los sectores de la economía. 
Eso tiene. claro está. sus pros 
y sus contras. pero desde el 
punto de vista del empleo 
tiene la gran fortaleza de que 
las recesiones la afectan 
menos drásticamente y. al 
mismo tiempo. los procesos 
de recuperación son más ace
lerados. De otra parte lo que 
sí cabe advertir es la muy 
débil conexión que ha tenido 
el aparato productivo bogo
tano con los mercados inter
nacionales. 

A grandes rasgos estas son 
las características de la eco
nomía bogotana de los años 
40y 50: un rápido crecimiento 
basado en el sector indus
trial. una relativa capacidad 
de generación de empleo en 
los niveles adecuados. una 
estructura muy diversificada. 
y una muy débil vinculación 
con los mercados inter
nacionales. Quizás debiera 
mencionarse también el 
fenómeno de la terciarización 
de la economía local sobre 
todo a partir de los años 70. 
proceso que por 10 demás. es 
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común en casi todas las 
ciudades grandes del mundo. 
Hay ciudades como Londres 
donde el peso del sector ter
ctario es del orden del 70%. 
Sin embargo. en el caso de 
Bogotá el fenómeno no tiene 
las mismas características de 
las ciudades avanzadas. en 
el sentido de que hubo una 
prematura terciar1zación de 
la economía. En los países 
avanzados el dinamismo del 
sector terciario y muy es
pecialmente de lo que llaman 
el sector terciario avanzado. 
es decir. los servicios vincu
lados con las altas tecno
logías. es una consecuencia 
de la maduración del proceso 
de industrialización. Por 
tanto. la mayoría de ellos 
están vinculados con las 
empresas productivas: son 
servicios de consultoría. de 
informática y servicios finan -

cieros íntimamente vincula
dos con la actividad indus
trial. Este no es el caso de 
Bogotá en donde a partir 
de los años 80 el proceso 
de industrialización se es
tanca pero se produce el 
crecimiento de un sector 
terciario que no está vincu
lado al crecimiento del sector 
productivo y que más bien 
tiende hacia actividades in
formales de muy baja pro
ductividad. 

La economía 
bogotana hacia la 
"terciarización" 

Al contrario de 10 que ocurrió 
en los últimos 50 años, Bogotá 
crece en la actualidad por 
debajo de los promedios na
cionales: la tasa de creci-

Crecimiento a celerado e n medio de la vegetación. 
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miento de la economía local 
en los últimos tres o cuatro 
años. fue inferior a la del pro
medio nacional lo cual deter
mina una pérdida de partici
pación en el conjunto nacio
nal. La explicación de este 
fenómeno se encuentra. por 
un lado. en la pérdida de 
dinamismo del sector indus
trial que se produjo a partir 
de los afios 80 afectando la 
economía local: y por el otro. 
a que otras regiones del país 
en las cuales están localiza
das actividades que han reci
bido un mayor impulso de las 
políticas nacionales en los 
últimos años como el sector 
minero y de hidrocarburos. 
han crecido más rápida
mente. 

Ahora la pregunta clave es 
¿Qué determinó la pérdida 
de dinamismo del sector in
d ustrial y por tanto la pérdida 
de dinamismo de la econo
mía bogotana? El diagnóstico 
que suele plantearse con 
mayor insistencia es el de un 
supuesto exceso en el mode
lo de sustitución de importa
ciones. que por estar orien
tado eminentemente hacia el 
mercado interno. descuidó 
las oportunidades que ofrecía 
la demanda del comercio 
internacional. Si bien eso 
puede tener algo de cierto. no 
10 es completamente por dos 
razones básicas: la primera. 
que el llamado modelo de 
sustitución de importaciones 
en el país comenzó a cam
biarse desde principios de los 
años 60 con la introducción 
de los primeros incentivos a 
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las exportaciones. las exen
ciones tributarias a la renta 
generada por las exportacio
nes. y el Plan Vallejo. entre 
otros. Esos mecanismos. 
anteriores al Decreto 444 de 
1967. revelan que el esfuerzo 
por convertir el modelo de 
sustitución en uno de pro
moción de exportaciones. 
comenzó a hacerse en Co
lombia desde hace 30 afios. 
Así que. antes que del fracaso 
del modelo de sustitución 
habría que hablar de un in
tento fallido de articular y 
montar un modelo de pro
moción de exportaciones. 

El otro argumento para ma
tizar y relativizar el problema 
del fracaso del modelo de sus
titución. es que si uno obser
va las curvas del comporta
miento industrial de Colom
bia comparadas con los de 
América Latina y los países 
centrales. encuentra que el 
problema de la pérdida de di
namismo del sector indus
trial que se produjo en Colom
bia. se presentó casi simultá
neamente en países desarro
llados como los Estados Uni
dos y la Comunidad Econó
mica Europea. en donde no 
puede decirse que se debió a 
un exceso de protección. Algo 
ocurrió a nivel de la lógica 
general del funcionamiento 
del capitalismo industrial de 
Occidente. que hizo que este 
sector perdiera dinamismo y 
en consecuencia. el fenómeno 
no puede atribuirse sólo a 
unR determinada política o a 
un determinado modelo que 
se practicaba en Colombia. 

En las circunstancias men
cionadas lo que hicieron los 
países centrales fue asumir 
el desafio del aletargamiento 
del sector industrial pasando 
a una política muy agresiva 
de desarrollo tecnológico que 
condujo una nueva revolu
ción industrial y tecnológica. 
No hicieron pues apertura. 
Estados Unidos. el Japón o la 
Comunidad Económica Eu
ropea no enfrentaron la crisis 
del sector industrial con 
apertura. sino con una polí
tica industrial y tecnológica 
que los condujo a toda una 
revolución tecnológica. De la 
crisis ellos salieron robott
zados. nosotros en cambio. 
la enfrentamos con una estra
tegia no deliberada. completa
mente distinta. que fue la ter
ciarización de la economía 
pero con sectores de baj a pro
ductividad: la venta ambu
lante. la microempresa. y en 
fin. todos estos sectores que 
representan ahora el 500A! de 
la fuerza laboral en el país y 
en Bogotá . 

De otra parte. el dinamismo 
que registró la economía bo
gotana hasta mediados de los 
años 80. también estuvo ba
sado en el creclrniento rápi
do de sectores como el comer
cio. las finanzas. los servicios 
bancarios y las telecomunica
ciones. Algunos de esos sec
tores. especialmente· el finan
ciero y el comercial. han co
menzado a experimentar en 
los últimos 10 afio s lo que se 
conoce como el efecto de difu
sión. que se refleja en una 
distribución más amplia de 



esas actividades por el terri
torio nacional. Entonces, el 
peso relativo de Bogotá ha 
disminuido, no propiamente 
como una consecuencia de 
una pérdida en términos ab
solutos, sino de un incre
mento en la dinámica de otras 
zonas del país en esos sec
tores. 

Las 
perspectivas 

Un gran interrogante gira 
alrededor de las consecuen
cias de la apertura, que es la 
estrategia planteada para la 
economía nacional por parte 
del gobierno y de las autori
dades macroeconómicas. En 
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Panorama del desarrollo . 

primer lugar, Si la teoría 
funciona , la apertura debería 
conducir a que los recursos 
de inversión se orienten ha
cia aquellos sectores que 
tienen ventajas comparativas 
en el mercado internacional 
y que usan recursos natu
rales abundantes o mano de 
obra barata, que no son pre
cisamente las actividades que 
están localizadas en Bogotá. 
La experiencia internacional 
ha mostrado que son las 
actividades mineras, las 
agrícolas, e incluso las agro
industriales, como ha ocu
rrido en el caso de Chile, las 
beneficiadas por la apertura, 
pero no las actividades in
dustriales maduras como las 
que están localizadas en 
Bogotá. 

En segundo lu
gar, según las 
investigaciones 
realizadas por la 
Misión Bogotá 
Sig10XXI,loque 
la apertura pue
de producir es 
la profundiza
ción de una es
tructura indus
trial que ya está 
rezagada en re
lación con los 
estándares in
ternacionales 
en el sentido de 
que hay un 
sobredimensio
namiento de los 
sectores pro
ductores de bie
nes de consumo 
y un subdimen

sionamiento de los sectores 
productores de bienes de 
capital. característica que la 
economia bogotana comparte 
con la industria nacional. Bo
gotá produce principalmente 
bienes de consumo como ja
bones, alimentos, confeccio
nes, artículos de cuero, es 
decir, articu10s orientados al 
mercado interno y no al in
ternacional. Un proceso de 
apertura en la medida en que 
disminuye los espacios para 
la sustitución de importacio
nes de bienes de capital. que 
sería el siguiente paso para 
equilibrar mejor la estructura 
industrta11ocal. profundizará 
esa estructura en el sentido 
de que aumentará la partici
pación de bienes de consumo 
y disminuirá aún más la pro
ducción de bienes de capital . 
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Un tercer elemento que habría 
que tener en cuenta es el 
posible impacto sobre el 
empleo. La experiencia inter
nacional. como en el caso de 
Santiago de ChUe o de Madrid 
cuando España entró en la 
Comunidad Económica Eu
ropea. es que en el corto plazo 
hay un efecto negativo sobre 
el empleo. Las visiones op
timistas hablan de un 
fenómeno de U. en donde hay 
un primer impacto de deterio
ro y una recuperación en el 
mediano y largo plazo. Hay 
que advertir que un efecto 
sobre el nivel de empleo puede 
tener además consecuencias 
negativas en la distribución 
del ingreso. Si bien la dis
tribución del ingreso en Bo
gotá no ha mejorado sustan
cialmente en el curso de los 
últimos 20 años. tampoco se 
ha deteriorado. pero como la 
principal fuente de inequi
dad en la distribución del 
ingreso en el caso de Bogotá 
es la remuneración del em
pleo. un aumento en la tasa 
de desempleo podría tener 
consecuencias negativas 
sobre la distribución del in
greso. y de paso agravar los 
problemas de orden social. 
Hay que tener en cuenta que 
Bogotá ya es hoy. y ese es su 
verdadero talón de Aquiles. 
una ciudad con uno de los 
niveles de inseguridad más 
altos del mundo. No es nada 
claro. por tanto. que la ciu
dad esté en capacidad de 
soportar tasas de desempleo 
del orden del 25% como las 
que tuvo Santiago de Chile 
inmediatamente después de 
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la apertura o las que llegó a 
tener Madrid en los años 80. 

De allí 10 que señalaba al 
principio: no es claro que lo 
que está planteado como 
solución para los problemas 
de la economía nacional sea 
10 indicado para la economía 
bogotana. Sin querer dar la 
sensación de un chauvinismo 
infundado. en el sentido de 
que Bogotá tiene que seguir 
siendo el principal polo in
dustrial del país. y que si 
pierde participación en la 
economía nacional eso es 
malo. evidentemente lo que 
sí es negativo son los efectos 
sobre la generación de em
pleo. la distribución del in
greso y el empeoramiento de 
su estructura industrial. 

Lo anterior lleva a una con
clusión bien importante. La 
sola apertura no es. ni remo
tamente. una solución para 
aJustar y transformar la eco
nomía bogotana. La apertura. 
por sí sola. agravaría los 
problemas de rezago que ya 
tiene la ind ustria local y plan
tearía la necesidad de hacer 
10 que hicieron los países 
industrializados desde que 
comenzaron a enfrentar el 
problema del agotamiento 
industrial. es decir. un gran 
esfuerzo en el campo de la 
política industrial y tecno
lógica. Es más importante 
una política industrial y 
tecnológica agresiva que la 
propia apertura: en los países 
industrializados cada vez 
tiene más fuerza la necesi
dad de desarrollar una polí-

tlca industrial. De la aper
tura por sí misma. no se 
pueden esperar ni mayores 
niveles de productividad. ni 
una mejor conexión au
tomática con los mercados 
internacionales. ni una mo
dernización del perlU de la 
estructura económica e in
dustrial. Ese proceso tiene 
que estar acompañado. como 
10 señala el discurso oficial 
que lamentablemente no se 
ha comenzado a poner en 
vigencia. de una política de 
modernización industrial 
agresiva y de un flujo de in
versiones en el campo tec
nológico. de apoyo a la trans
formación del aparato pro-

La ciuda d requiere 



ductivo, de control de cali
dad, y de todos los elementos 
que forman parte de una ver
dadera política industrial. 

Elementos para 
una estrategia 
de desarrollo 
económico para 
Bogotá 

Hay que comenzar por 
preguntarse si la opción para 
Bogotá es la econOITÚa infor
macional, la economía del 
terciario avanzado o el cua-

renovada de crecimiento. 
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ternario, como dicen algu
nos, como lo que ha podido 
hacer Madrid, por ejemplo, 
que de ser una ciudad indus
trial ha ido convirtiéndose en 
un gran centro administra
tivo dotado de los recurs-:>s 
más modernos y más avan
zados de la tecnología de las 
comunicaciones, conectado 
con las redes económicas y 
financieras internacionales. 
Personalmente no creo que 
esa sea una carta para Bo
gotá . Sin duda hay algunos 
nichos, algunas oportunida
des que se podrían aprove
char, pero no es la opción 
para la economía local; entre 
otras cosas porque, como se 

sefialaba, estos sectores del 
terciario avanzado no apare
cen por generación espontá
nea sino que están íntima
mente imbricados con el resto 
de la actividad económica y 
con el dinamismo del propio 
sector industrial. Un estudio 
reciente sobre Londres señala 
que una de sus debilldades 
como ciudad global, es el peso 
exagerado que ha adquirido 
el sector financiero desvin
culado de la actividad indus
trial, al contrario de lo que ha 
ocurrido en otras ciudades 
donde ese proceso ha sido 
más equilibrado. 

Entonces, si no es la econo
mía informacional, ¿cuáles 
son las salidas para la econo
mía de Bogotá hacia el futu 
ro? En primer lugar, hay que 
retomar el tema industrial , 
el principal sector de la econo
mía de Bogotá, que sigue 
siendo el primer polo indus
trial del país. Por esta razón , 
si se habla de modernización 
de la economía y de reconver
sión ind ustrial, el primer polo 
que hay que tomar para ese 
esfuerzo es Bogotá. 

La estrategia entonces no es 
sólo la de la apertura . Ella 
puede conducir a crear un 
clima de competencia, amate
rializar la necesidad de la in
novación. del control de la 
calidad e incluso de incre
mentar las exportaciones. Pe
ro si no está acompañada de 
una política industrial y de 
desarrollo tecnológico muy 
agresivo. no tendrá los efec
tos virtuosos que se le predi-
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can. En la ley de ciencia y tec
nología que establece el nuevo 
marco para estas actividades 
en el país. se prevén unos 
consejos regionales de cien
cia y tecnología y una de las 
tareas inmediatas es la de 
organizar uno de estos con
sejos en Bogotá. 

Cuando se habla de recon
versión industrial ymodernt
zación del sector industrial. 
se recurre rápidamente a la 
idea de los parques indus
triales y tecnológicoS. Si alre
dedor de 60 ciudades del 
mundo tienen hoy parques 
industriales y tecnológicos. 
desde luego. esa puede ser 
una opción para Bogotá. pero 
habría que estudiar muy bien 
qué tipo de industrias. qué 
características y cuáles son 
las reales posibilidades de un 
instrumento como éste. 

El segundo elemento es el de 
las exportaciones. Si bien la 
apertura por el lado de las 
importaciones. puede tener 
los efectos negativos para Bo
gotá que se señalaron. no ca
be duda de que un esfuerzo 
por conectar mejor la econo
mía local con los mercados 
internacionales tendrá efec
tos altamente positivos. 

El tercer elemento es el de las 
telecomunicaciones. no sólo 
porque es uno de esos sec
tores que nos permiten vin
culamos con las economías 
avanzadas o comenzar a tener 
algunos rasgos de las econo
mías informacionales. sino 
porque es un sector que tiene 
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posibilidades reales en el con
texto local. porque tiene una 
demanda insatisfecha. es 
altamente rentable. y admite 
fácUmente la participación del 
capital privado. 

El cuarto elemento es el de la 
vMenda. Sindetenenne ajus
tificar por qué dentro de la 
lógica de un proceso de aper
tura y modernización es ne
cesario aumentar la oferta de 
bienes/ salario para evitar que 
las ganancias de produc
tividad y eficiencia que se 
logran en el proceso se vean 
contrabalanceadas por una 
demanda de. aumento en los 
salarios reales. una estrate
gia local debería ser la de 
aumentar la oferta de este 
tipo de bienes y muy espe
cialmente de vivienda. Aquí 
hay unas clarísimas opor
tunidades para el sector 
privado. 

Igualmente. en el caso de la 
provisión de los servicios pú
bUcos. hay una serie de opor
tunidades para el sector pri
vado. para subcontratar. para 
asociarse y hasta para entrar 
a prestar directamente esos 
servicios. Las oportunidades 
son muy variadas y van des
de la transmisión eléctrica. 
nuevas centrales de abastos. 
equipamiento para los par
ques recreativos y equipa
miento de transporte. hasta 
las sustanciales inversiones 
que es necesario hacer en el 
medio ambiente. 

En síntesis puede decirse que 
hay unas oportunidades y 

unos sectores cuya lógica está 
presidida por la necesidad de 
la internacionalización y mo
dernización de la economía 
local y otras oportunidades 
que surgen de una lógica dis
Unta que es la del equipa
miento interno de la ciudad 
en campos como los servi
cios. el transporte y el medio 
ambiente. 

Para concluir. quiero señalar 
que la principal inquietud que 
me he propuesto despertar. 
es la necesidad de que Bogotá 
asuma de una forma muy 
decidida el diseño y la puesta 
en marcha de una estrategia 
renovada de crecimiento por
que la que ha venido practi
cando en los últimos 40 años 
está mostrando síntomas 
de fatiga y de agotamiento. 
Para hacerlo se necesita po
ner en marcha una nueva 
política económica no sólo 
urbana sino nacional ya que 
existen problemas como el de 
la tasa de cambio. el de la 
tasa de interés. el manejo de 
la deuda externa e interna a 
nivel nacional que no son 
ajenos de ningún modo a la 
suerte y a la dinámica de la 
economía local. Cada vez 
con mayor fuerza es nece
sario que el gobierno local 
actúe como un interlocutor 
válido de las autoridades 
macroeconómicas en estas 
materias y que tenga la inte
ligencia económica y la ca
pacidad de concertar con 
el Gobierno nacional las polí
ticas que resulten más fun
cionales a los objetivos de la 
localidad. 
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El 
elEB 

I servicio del 
• empresario 

El Centro de Información Económico-Social de Bogotá puede suministrarle a usted 

documentación de Colombia y del mundo en las áreas socio-económica, 

de comercio exterior, desarrollo empresarial, derecho comercial , civil y administrativo , 

arbitraje y conciliación mercantiles. Información computarizada; consulta en sala ; 

préstamo interbibliotecario; informe sobre becas internacionales; 

asesoría técnica a instituciones y personas; entrega selectiva de información ; 

reprografía; alerta documental y bibliografías. 

Horario de atención : lunes a viernes de 9 a.m. a 12:30 p.m. y de 2 a 5 p.m. 

Carrera 9!! N2 16-21, piso 52. Teléfonos: 2847528 y 3347900 exts. 268, 270 Y 288 



Tenemos los salones 
para la realización de 
sus eventos 

Centro de Convenciones 
Calle 16 NQ 9-42 Teléfono: 2847556 

• Auditorio 

La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta e 
todas sus Sedes con amplios salones en 
donde usted podrá organizar cerca de su siti 
de trabajo o residencia, eventos orientados a 
promoción del comercio , el desarrollo 
empresarial y la proyección soc al. Los 
afiliados a la Entidad tienen un 20% de 
descuento sobre el valor total del alquiler. 

Con capacidad para 350-400 personas. Medio auditorio : 180-210 personas. Areas de recepción , ves'ier y estar. 
Servicio de grabación de sonido. Proyector Kodak, proyector de cine de 16 mm, pista de baile para 1 OC personas, 
proyector de opacos, proyector de video, televisor, betamax y retroproyector de acetatos. Al imentos y bebidas : 
refrigerios , desayunos, almuerzos, cenas , bufets y cocteles. Además de una cafeter ía abierta al públ ico. Parquea
dero contiguo. 

• Salón Presidentes I y 11 

Con capacidad para 30 personas cada uno. 

• Sala de Juntas, piso 4º 

Salón principal y comedor. Elegantemente cbtado para 
reuniones de alta gerencia. Capacidad : 15-25 personas. 

• Salón para arbitraje y conciliaciones mercantiles. 



Sede Feria Exposición 
Carrera 40 NQ 22C-67 

Teléfonos: 2687840-2687646 

• Salón de Honor 

Situado estratégicamente en la entrada princi
palde la feria exposición. Su capacidad en forma 
de auditorio es de 250 personas. 

Alquiler de televisor, betamax, retroproyector 
diaposit ivas y acetatos, y micrófonos. 

Sede Norte 
Carrera 15 NQ 93A-10 Teléfono: 6109988 

• Salón Cultural 

Modernamente diseñado para exposiciones 
de arte y conferencias especiales. Capaci
dad: 100 personas. 

• Sala de Juntas 

Equipada para reuniones de trabajo. Capa
cidad: 12 personas. 

Estos salones cuentan con televisor, betamax, 
retroproyector diapositivas y micrófonos. 
Además, usted dispone de una acogedora 
terraza para atender desayunos y coffee 
breaks. 

Sede Restrepo 
Calle 15 Nº 19-37 Sur Teléfonos: 3611216-2720120 

• Salón Múltiple 

Con capacidad para 60 personas. Alquiler de equipos y sonido. 
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Revista Camara de Comercio de 8090ta 

LA 
C 

ERTURA YLA 
MPETENCIA 

Los empresarios asumen un cambio de mentalidad* 

Luis Alberto Moreno MeJía 

D
esde el momento mismo en que se inició el proceso de 
apertura económica. se abrió para Colombia un vasto e 
inexplorado campo de posibUidades en el plano social, 
de la economía !J del comercio. Se adelantaron las 

reformas legales que todos ustedes conocen, para modernizar e 
internacionalizar la economía. Pero también se inició un cambio 
irreversible de mentalidad, tanto en el sector público como en el 
privado. 

Así. los empresarios y 
comerciantes 
colombianos empezaron 
a descubrir las palabras 
productividad y 
competitividad. desde el 
punto de vista 
internacional, El país 
volteó sus ojos hacia el 
mundo con la esperanza 
de colocar lo mejor de 
su mercado en él. y 
recibir también lo mejor. 
y encontró el significado 
de la competencia, 
entendida como un 
entorno en el cual es 
necesario luchar. y en el 
que al final solamente Al final quedan las mejores y más competitivas. 

Texto de la coriferencla pronunciada por el doctor Luis Alberto Moreno Mejía. ministro de Desarrollo, en el Joro "La 
promoción de la competencia", organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá Y la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
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quedan los mejores. Los 
más competitivos. 

Sin embargo, este 
proceso no ha sido fácil. 
Ha sido necesario 
ajustar al país a las 
nuevas circunstancias 
en diferentes campos. 
Uno de ellos es el de la 
"promoción de la 
competencia", que en 
forma simple y escueta 
consiste en la fijación 
de unas "reglas de 
juego", dentro de las 
cuales se deben mover 
quienes luchan entre 
sí por su permanencia en 
el mercado. Con ello se 
lograría que ese juego 
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sea libre, pero a la vez 
limpio. 

A continuación me 
referiré al marco 
econónúco dentro del 
que se da la promoción 
de la competencia, 
cuáles son las directrices 
que la deben guiar y 
cuáles sus objetivos. 

EL MARCO 
ECONOMICO 

Para saber cómo debe 
ser una política de 
promoción de la 
competencia, 10 primero 
que debemos hacer es 
definir cuál es el marco 

conceptual que guiará su 
aplicación. 

En éste, como en todos 
los procesos, debe 
partirse de unas 
prenúsas fundamentales 
que orienten los 
esfuerzos. Tratándose de 
un proceso econónúco, 
esas prenúsas deben ser 
del núsmo carácter. 

En primer lugar, es 
fundamental el 
funcionamiento de las 
unidades 
núcroeconónúcas: si los 
productores privados 
operan con suficiente 
libertad. lograrán una 

El capital y el trabajo serán remunerados como su rendi m ien to técnico. 
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combinación óptima de controles de precios y nacional. sino 
los factores de subsidios que internacional. 
producción. el máximo distorsionan las señales 
de productividad. Así. el del mercado. 2. Asuntos como la 
capital y el trabajo serán participación en el 
remunerados de acuerdo De esta manera. las mercado y las 
con su rendimiento fuerzas del mercado condiciones de posición 
técnico. impedirán que dominante. se deben 

productores ineficientes estudiar teniendo en 
Los consumidores por su participen en él. cuenta el mercado 
parte. según sus gustos. liberando a los interno. y los posibles 
preferencias y consumidores de pagar competidores 
limitaciones de esta ineficiencia. internacionales. 
presupuesto. optarán por 
una canasta de bienes Sin embargo. la 3. Una economia que 
que optimice su utilidad. competencia no se funciona bajo una 
guiando con sus predica sólo en el ámbito amplia descentralización 
decisiones la nacional; para que ésta en las decisiones. como 
actividad de los pueda desarrollarse productr. consumir 
oferentes. plenamente. debe e invertir. es más 

hacerlo en el ámbito de eficiente en la atención 
Así. al interrelacionarse un mercado de las necesidades. No 
los comportamientos de internacional. donde se debe olvidar que 
productores y cada país produzca dentro de las funciones 
consumidores en un aquello en que es más del Estado está la de 
mercado transparente. eficiente. y donde exista garantizar que los 
con suficiente completa movilidad distintos agentes 
información para la toma de factores de cuenten con la suficiente 
de decisiones y con producción. información para tomar 
competencia. la oferta y estas decisiones. 
la demanda DIRECTRICES 
determinarán precios de GENERALES DE 4. La competencia que se 
equilibrio. que se UNA POLITICA DE presenta en los 
restablecerán en los 

COMPETENCIA 
mercados es una fuerza 

casos en que existan que tiende a corregir 
perturbaciones por posibles defectos de 
acción de la El breve marco funcionamiento en los 
competencia. económico reseñado nos mismos; por tanto, una 

indica varios puntos de las premisas básicas 
Lo anterior establece un importantes que es. en la mayoría de los 
claro énfasis en la deberían guiar la política casos. dejarlo funcionar. 
autonomía gerencial de fomento y promoción 
privada. con una de la competencia: 5. Sin embargo. existen 
reducción del tamaño del condiciones especiales 
Estado. la remoción de l. Se debe ante todo. que determinan fallas en 
regulaciones que limiten garantizar la eficiencia y el funcionamiento del 
la actividad empresarial. competitividad de la mercado. y que ameritan 
y la eliminación de economía. no sólo a nivel que las autoridades 
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• 1 
Desarrollo tecnológico para nu evos mercados . 

tu telen el buen 
funcionamiento de éste. 
Entre ellos se cuentan la 
insuficiente movilidad de 
factores: la inercia en 
redes comerciales 
heredada del mercado 
protegido existente: la 
baja flexibilidad 
tecnológica y los 
acuerdos entre 
productores o 
consumidores. 
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OBJETIVOS 

El tercer paso. una vez 
definido el marco global 
económico y las 
directrices globales. es 
determinar los objetivos 
que se persiguen con la 
promoción de la 
competencia. 

El primero de ellos es la 
protección de los 

consumidores. Es claro 
que una competencia 
fuerte en producción y 
distribución. hace que 
los precios se ubiquen en 
niveles de equilibrio. y en 
algunos casos por debajo 
de los niveles Wstóricos. 

Por esta misma vía se 
consigue además. 
mejorar la calidad y los 
servicios ofrecidos. que 
es fundamental a la hora 
de competir y ganar 
mercado. 

El segundo objetivo será. 
naturalmente. estimular 
el comercio y la 
industria. llevando a la 
economía a una más alta 
productividad. eficiencia 
y a mayores niveles de 
ingreso. 

Además. en 
concordancia con los 
anteriores fines. se 
crearán mayores 
oportunidades de 
negocios. desarrollo 
tecnológico y 
descubrimiento de 
nuevos mercados. 

Finalmente. se logrará 
una eficiente asignación 
de recursos. 

LEY DE FOMENTO 
DE LA 
COMPETENCIA 

Para determinar y 
garantizar las 
condiciones mínimas que 



establezcan y preserven 
un sistema de libre 
mercado. debe existir 
una regulación que 
apoye el marco general 
económico de libertad. 
que es el primer 
insbnumento para 
fomentar la competencia. 

Además de la propiedad 
privada de los recursos 
de negocios y la 
remoción de controles a 
los mercados. sean de 
acceso o de precios. la 
competencia debe ser 
apoyada jurídicamente. 

Así. se evitarán 
conductas 
anticompetiUvas por 
parte de productores y 
consumidores. a través 
de acuerdos horizontales 
y verticales entre fITmas. 
que restrinjan la 
competencia y aumenten 
los precios; pactos como 
carteles de precios o 
acuerdos para repartirse 
el mercado desvirtúan el 
modelo económico de 
libertad. 

La legislación en este 
tema. dada la creciente 
concentración industrial 
que se ha venido 
gestando en el mundo 
actual. debe contemplar 
10 que podría llamarse 
un control preventivo. 

Así . son necesarios 
mecanismos para que los 
procesos de fusiones y 
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adquisiciones sean 
informados a las 
autoridades. para 
garantizar que estas 
operaciones no lesionen 
a la competencia. 
entendida dentro del 
marco de la libertad. 

En este contexto. los 
aspectos más 
importantes que se 
tomarían en cuenta para 
efectos de desarrollar 
una regulación de 
fomento de la 
competencia. serían los 
siguientes: 

DEFINICION DE 
CONDUCTAS 

Más que definiciones 
exhaustivas en tomo 
a la concentración de 
la producción o del 
mercado. debe 
establecerse. en términos 
generales. qué tipos 
de conducta son 
excluyentes y 
anticompeUtivos. 

Lo anterior. obviamente. 
teniendo siempre 
en cuenta que algunas 
de ellas implican 
sólo competencia 
agresiva. aun cuando 
el resultado de ellas 
conduzca a la salida 
de los menos eficientes 
del mercado. o a 
desventaja para algunos 
productores. No hay que 
olvidar que una sana y 
agresiva 

competencia repercute 
generalmente en 
beneficio para los 
consumidores. 

ACUERDOS 
ENTRE 
COMPETIDORES 
Y ABUSO DE 
POSICION 
DOMINANTE 

La regulación en el caso 
de acuerdos entre 
competidores. persigue 
los medios que violen la 
competencia. y que les 
penni tan a firmas 
individuales obtener 
poder de mercado. 
Por tanto. acuerdos para 
fijar precio. dividirse 
mercados o restringir 
la oferta de productos 
caerían en esta 
categoría. y son 
generalmente 
inconvenientes para el 
desarrollo de la 
competencia. 

Dentro del tema 
de abuso de posición 
dominante se estudian 
las situaciones 
en las que firmas con 
poder de mercado. 
abusan de éste para 
aumentar 
desproporcionadamen te 
los precios. G imponer 
condiciones que 
ponen en peligro la 
actividad de sus 
consumidores o 
distribuidores. 
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LmERTADDE directamente a los participen en el mercado. 
ENTRADA EN EL consumidores. sino Tales acciones no serian 
MERCADO también aquellas que. al pernútidas. 

restringir la posibilidad 
Un supuesto de entrada de nuevos CONCENTRACION 
fundamental de oferentes en el mercado. INDUSTRIAL y 
funcionamiento de un afecten el desarrollo MANTENIMIENTO 
mercado realmente futuro de la 

DE LA competitivo. es que competencia. 
ESTRUCTURA exista libre entrada en 

éste. para que las firmas En esta categoría se COMPETITIVA 
existentes no puedan ubican prácticas como DEL MERCADO 
servirse de situaciones vender a precios por 
de precios altos. por debajo del costo para Actualmente. la 
lapsos prolongados. expulsar competidores economía mundial se 
Así. en los distintos del mercado o evitar su basa en la 
aspectos que hemos entrada: también estarán intemacionalización y la 
analizado. como el de en este contexto los desregulación. Cada vez 
abuso de posición acuerdos con otras con mayor énfasis se 
dominante o acuerdos entidades del sector o fomenta la libertad de 
entre competidores. no sectores relacionados. empresa. se remueven 
sólo se analizan las para impedir que otros barreras comerciales a 
prácticas que lesionen agentes económicos bienes y servicios y se 

Empresas competitivas interna y externamente. 
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abre la posibilidad de 
entrada con trato 
nacional a la inversión 
extranjera. 

Con ello. la base de 
oferta de bienes y 
servicios ha sufrido un 
creciente proceso de 
reestructuración para 
lograr econoDÚas de 
escala que permItan a 
las firmas nacionales ser 
competitivas tanto 
interna. como 
externamente. 

Las formas que han 
adquirido tales 
reestructuraciones son 
variadas: fusiones. 
adquisiciones. proceso 
de des inversión o 
acuerdos entre firmas 
financieras e industriales 
para explotar ciertas 
tecnologías para 
mercados determinados. 
entre otras. 

Estos negocios. que por 
su naturaleza resultan 
en la creación de firmas 
más grandes. aumentan 
en cada caso el grado de 
monopolio existente en el 
sector donde se realicen 
y por tanto. tienen el 
potencial de lesionar la 
estructura competitiva 
del mercado. Por 10 
anterior. se requiere que 
las autoridades 
económicas conozcan 
previamen te es tos 
negocios. para prevenir 
que la estructura 
mencionada se deteriore. 

INFORME ESPECIAL 

Funcionamiento eon eficiencia y productividad . 

En consecuencia. al 
estudiar la estructura 
competitiva del mercado. 
se debe tener en cuenta 
que el ámbito relevante 
en la operación. según 
el caso. será el 
internacional. bien sea a 
nivel regional o mundial. 
Esto obviamente. en el 
caso de que se trate de 
bienes transables. 
pesando en todo caso 
a la hora de tomar las 
decisiones el objetivo ya 
expuesto de lograr 
eficiencia. productividad 
y mejores oportunidades 
de negocios. 

A manera de conclusión. 
quiero dejar dos ideas 
claras: la primera. que 
una política de 
competencia no debe 

entrabar el 
f uncionamien to 
económico. proscribiendo 
la competencia agresiva. 
Siempre se deben tener 
en cuenta la eficiencia y 
productividad. 
diferenciando la 
competencia agresiva 
de las prácticas 
excluyentes y 
anticompetitivas. 

La segunda. que una 
ley de promoción 
de la competencia 
sensata y mesurada. 
sería un instrumento 
eficaz. para garantizar 
un crecimiento 
económico alto y una 
ampliación de las 
oportunidades de 
inversión. sin afectar el 
bienestar general. 
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Revista Camara de Comercio de 8090ta 

ECONOMIA MUNDIAL 1992: 

• 

El péndulo ha ido demasiado lejos· 

L 
a economía mundial 
está atravesando 
una transformación 
estructural, que se 

ha manifestado en los dos últi
mos años en una transición 
ca riflic ti va. 

De un lado. los efectos inmediatos 
de la crisis del Medio Oriente. la 
desintegración de la Unión Soviética. 
la reunificación alemana. los con
flictos étnicos en la Europa del este 
y las disputas comerciales al inte
rior del GAIT. continúan compro
metiendo la recuperación de la eco
nomía mundial hacia un horizonte 
dinámico de expansión; y de otro 
lado. las diversas respuestas de los 
países de la OeDE frente a la coyun
tura recesiva que se agudizó des
pués del conflicto bélico. ha dificul
tado la unificación de políticas para 
propiciar una pronta recuperación. 

Este artículo se concentrará en 
el análisis de la política económica 
de los principales países desarro
llados -Estados Unidos. Alemania 
y Japón- en el contexto de esta 
transición estructural que ocurre 
en la economía mundial y que coin
cide con la interdependencia cada 

Documento preparado por la Vicepresidencia de I'faneación y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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vez más evidente de los procesos económi
cos. políticos y sociales que ocurren en 
los diversos países. 

LOS SUCESOS DE LA 
TRANSICION 

La guerra del golfo Pérsico. La crisis del 
Medio Oriente tuvo graves consecuen
cias para las economías de la región y 
continúa influyendo negativamente en 
su crecimiento económico a corto y 
mediano plazo. La guerra entre Irak y 
Kuwait contribuyó a acentuar el clima 
recesivo que se vivía desde finales de 
1989. Si bien sus repercusiones económi
cas fueron menos intensas de lo esperado 
inicialmente. la reconstrucción de sus 
econoITÚas plantea algunas inquietudes 
frente al potencial de ahorro de la econo
mía mundial y su distribución entre los 
países. Solamente los costos de recons
trucción que resultaron de los daños 
ocasionados a la economía de Kuwait 
exceden los US$21. 000 millones l. 

La desintegracl6n de la Unl6n Soviética 
y el colapso de las naciones del este 
europeo. El derrumbe del modelo de las 
economías de planificación centralizada 
y de los regímenes políticos en los países 
de la Europa del este. al tiempo que han 
significado la disminución de la tensión 
política y militar entre las principales 
potencias. han representado la transfor
mación en las relaciones entre el Este y 
el Oeste. No obstante la crisis en que se 
hallan inmersas estas econoITÚas. sus 
efectos en la econoITÚa mundial han sido 
limitados como resultado del relativo 
aislamiento que las caracterizó en el 
pasado reciente. Pero en la medida en 

l . Reporte de la Misión de Naciones Unidas al 
Oriente Medio (abril 29 de 1991). 
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que los cambios introducidos en el sis
tema de gestión pública, la :-eorgani
zac1ón de las empresas estatales. y el 
sistema de distribución se consoliden. 
es de esperar en el mediano p:azo. que 
las corrientes oficiales de captal desde 
Occidente se incrementen. lo cual acen
tuará aún más la presión sobre la dis
ponibilidad de ahorro mundial y resen
tirá los fondos de capital para manciar 
el desarrollo en el Tercer Munco. 

La reunlflcaci6n de Alemanb .. El pro
ceso de éxito de reunificación de Alema
nia que se consolidó con la (aída del 
muro de Berlín en 1989. si bien ha 
significado en la práctica el :ortaleci
miento de Alemania como la primera 
potencia europea2 • ha creado inc.uietudes 
sobre el futuro de su desem~ño eco
nómico y el de las demás economías 
europeas. En el concierto eurcpeo aún 
permanece latente el temor de que Ale
mania aspire no sólo a cons(lidar su 
dominio económico sino tanbién el 
político. que en el pasado surrló a Eu
ropa en dos guerras y conduj al holo
causto. No obstante. estos temores se 
ven mitigados por la conforméción del 
mercado europeo del cual es parte fun
damental Alemania. lo que ltS ofrece 
posibilidades a los demás países eu
ropeos de competir con éxito conelJapón 
y los Estados Unidos. 

2. La Influencia de Alemania en Europa se evi
dencia en el hecho de que sus 78 nillones de 
habitantes representan el 21 % de la población 
total de Europa occidental; su producb nacional 
bruto es de US$I,8 billones, el 28% je Europa 
exporta US$417.000 millones, el 33%de las ex
portaciones europeas; Importa US$408000 millo
nes, el 27% de las de Europa; y sus re3ervas son 
de US$68.000 millones, el 23%, de las reservas de 
Europa. Ver "Alemania asume el cm trol " . En 
Revista Surnma Internacional No. SE abril 18-
mayo 17/92 pág. 38. 
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Las consecuencias de la unión alemana 
aún son inciertas. pero por lo pronto el 
papel de motor de la economía europea 
que ha desempeñado Alemania Occi
dental. se ha resentido por el alto costo 
económico que le ha significado la reuni
ficación con Alemania Oriental. 

Los conflictos étnicos en la Europa 
oriental. Con la desintegración de la 
Unión Soviética también desapareció el 
férreo aparato de control político militar 
que le permitió a Rusia congelar los 
diversos conflictos regionales. étnicos. 
religiosos. políticos y territoriales exis
tentes al interior de los países de la 
órbita comunista. El vacío de poder que 
implicó la transición hacia la autonomía 
nacional y la definición de las nuevas 
instituciones. reavivó las tensiones ra
ciales. culturales y geográficas en la 
región. Las tensiones que prevalecieron 

antes de la Segunda Guerra Mundial y 
que no se resolvieron en la posguerra. 
están concentrando la atención del resto 
del mundo. por sus potenciales efectos 
de perturbación internacional. 

Las disputas comerciales al interior 
del GATT. En el actual proceso de ne
gociaciones en tomo a un nuevo orden 
económico internacional dos tendencias 
pugnan por abrirse paso. De un lado. la 
creciente expansión de los vínculos 
económicos entre los países en torno a 
mercados comunes. uniones aduaneras. 
o zonas de libre comercio. marcan una 
clara tendencia hacia la liberalización 
del comercio y el establecimiento de un 
sistema de relaciones multilaterales. Pero 
de otro lado. el sistema de comercio 
internacional continúa amenazado por 
la persistencia de prácticas proteccio
nistas en los países industrializados. 
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que se manifiesta en la adopción de 
medidas unilaterales de administración 
del comercio. limitaciones voluntarias a 
los socios comerciales y otros acuerdos 
bilaterales. casi todos ellos discrimina
torios. en sectores de vital importancia 
para los países en desarrollo. 

Lo que está en juego en el GATI es pre
cisamente la solución de este conflicto 
entre la tendencia hacia el libre comercio 
y el resurgir de las prácticas proteccionis
tas. Mientras este escenario se dirime. 
los países han empezado a mostrar una 
tendencia clara a estructurarse alrede
dor de bloques económicos. con el fin de 
evitar el posible colapso que eventual
mente pueda presentarse en el rumbo de 
las negociaciones en torno a un nuevo 
orden económico internacional. 

EVOLUCION RECIENTE 
DE LA ECONOMIA 

MUNDIAL 

Los factores conflictivos de la transi
ción. que hemos mencionado. están 
incidiendo decisivamente en la evolu
ción de corto plazo en la economía 
mundial. Así se ha manifestado en el 
crecimiento económico. que continúa 
siendo inestable como resultado de las 
divergencias coyunturales que han 
mostrado en su desempeño las econo
mías de los principales países indus
trializados. frente a los diversos aconte
cimientos internos y externos de los últi
mos años. 

En 1990 prácticamente se detuvo la 
expansión que durante siete años alcan
zó la economía mundial. debido a la apli
cación de políticas monetarias restricti
vas. que desaceleraron la actividad econó
mica en varios de los principales países 
desarrollados. Esta situación se genera-
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lizó a partir del mes de agosto de 1990 
como resultado de la crisis del golfo 
Pérsico. 

La incertidumbre sobre los resultados 
del conflicto bélico deterioró la confian
za de los consumidores y el ritmo de los 
negocios. Al mismo tiempo. las necesi
dades financieras que plantearon la reu
niflcación de Alemania y la reconstruc
ción del Medio Oriente. provocaron el 
alza en las tasas de interés de corto plazo 
en Alemania y Japón. no obstante la de
saceleración económica observada en 
1990 y en los primeros meses de 1991. 
En los países industrializados. la tasa de 
crecimiento del PIB en términos reales se 
redujo en 1990 a un 2.6%. en compara
ción con los niveles alcanzados en 1989 
y 1988. que fueron del 3.3% y del 4.5% 
respectivamente. En general. el creci
miento de la producción mundial sufrió 
una abrupta reducción. ya que de un 3% 
en 1989 pasó a un 1% en 1990. 

Al finalizar la guerra del golfo Pérsico. las 
economías entraron en una nueva ex
pectativa de crecimiento económico. que 
estuvo incluso reflejada en la corúlanza 
de los consumidores durante los primeros 
meses de 1991. en torno a las favorables 

La. incertidumbre 
sobre los resultados 
del cor!flicto bélico 
deterioró la conftanza 
de los consumidores 
y el ritmo de los 
negocios. 
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condiciones para una inminente recu
peración. 

Desde entonces las expectativas de los 
gobiernos respecto de una recuperación 
espontánea ha inducido a cierta paráli
sis en los instrumentos de política eco
nómica. otorgando un papel secundarlo 
al gasto gubernamental y adoptando la 
política monetaria como elemento de 
regulación. tratando de avalar en los 
hechos las expectativas de la recupera
ción. 

Pero lo cierto es que la recuperación 
continuaba siendo muy débil en 1991. 
año en el cual se presentó la recesión 
global más fuerte después de la Segunda 
Guerra Mundial. superando incluso la 
aguda recesión de comienzos de la década 
de los 803 • 

Los más afectados por la recesión fueron 
Estados Unidos. Gran Bretaña y Ca
nadá. Por primera vez en varios años las 
economías de Alemania y Japón desace
leraron su crecimiento. manifestando 
así que no estaban resueltos los grandes 
problemas de la transición. es decir. la 
inestabilidad política de los países del 
este europeo. las disputas comerciales 
que se han suscitado al interior del GATI 
y las restricciones de oferta manifes
tadas en una desconfianza creciente de 
los productores respecto de una recu
peración. 

En estas condiciones. la política eco
nómica que hubiera podido desempeñar 
un papel importante dentro del proceso 
de recuperación. se hallaba tambiénlimi
tada en su acción debido a la ortodoxia 
en el manejo de la política económica 
norteamericana. cuyo elevado déficit ha 

3. World EconomJc Survey 1992. Naciones 
Unidas. Junio de 1992. 

Los más afectados por 
la recesiónfueron 
Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Canadá. 
Por priInera vez en 
varios años las 
economías de Alemania 
y Japón desaceleraron 
su crecimiento. 

impuesto una gran disciplina fiscal desde 
1.990 y ha incidido notoriamente en la 
orientación de las políticas de los países 
de mayor industrialización. 

Tal como lo señala el Informe Económico 
Mundial de las Naciones Unidas en 1992 
"El péndulo ha ido tal vez demasiado 
lejos en la dirección del mercado. lo cual 
ha conducido a un desconocimiento del 
papel y la responsabilidad del Estado en 
el desarrollo "4. 

En consecuencia. la intervención de la 
política económica se ha restringido a la 
política monetaria. especialmente en los 
Estados Unidos. tratando por esta vía de 
inducir nuevos estímulos a la inversión 
y a la recuperación del empleo que ya 
mostraba a finales de 1991 índices preo
cupantes para las naciones más desa
rrolladas. Tal vez a esa misma situación 
se debe el hecho de que se hayan re
ducido las presiones inflacionarias. 

4 . Naciones Unidas. Ibídem. 
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aunque ciertamente a esta tendencia 
también contribuyó de manera significa
tiva la reducción en los precios del 
petróleo. que definitivamente sigue sien
do una de las variables claves en la evo
lución de la economía mundial. 

Como resultado de la reducción en la 
inflación y las decisiones para flexibili
zar una mayor oferta monetaria en los 
países desarrollados. se ha evidenciado 
recientemente una reducción de las tasas 
de interés tratando de incidir por esta vía 
en las expectativas de recuperación. que 
parecen aún muy débiles para 1992 y 
que sólo se consolidarían para 1993. 

LA SITUACION DEL 
COMERCIO 

Como una expresión inmediata de la 
más dura recesión del período de 
posguerra. el crecimiento del volumen 
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del comercio mundial sufrió en 1991 
una desaceleración por tercer año con
secutivo. El incremento del 3% fue el 
más pequeño registrado desde 19835

• Al 
mismo tiempo. el crecimiento en valor 
fue de sólo 1.5% tras el salto del 13.5% 
registrado en 1990. lo que representa el 
aumento más pequeño desde 1985. Y 
aunque el comercio mundial siguió cre
ciendo más rápidamente que el producto. 
es evidente que esta evolución plantea 
algunas dificultades. en especial a los 
países de América La tina que han inicia
do procesos de liberalización de sus eco
nomías. Sin una economía mundial más 
dinámica los programas de apertura eco
nómica que adelantan estos países no 
mostrarán los resultados esperados. Las 
estrategias de desarrollo orientadas hacia 
afuera dependen de un comercio inter-

5. FMI: "El comercio mundial registró el 
creclmien to más pequeño desde 1983". En boletin. 
vo1.21, NO.B. Mayo 20 de 1992. 
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nacional dinánúco y por consiguiente de 
una economía en expansión. Entre tanto. 
es evidente que las políticas econónúcas. 
y muy específicamente las políticas de 
comercio exterior. que hoy se orientan 
hacia un comercio controlado y a la for
mación de bloques econónúcos. harán 
más dificil. en el corto plazo. la inserción 
internacional de estos países. 

Las perspectivas para 1992 establecen 
un crecimiento econónúco cercano al 
1.5% en el producto mundial. que. en la 
práctica. representa una débil recupera
ción. con una proyección un poco más 
optinústa para 1993. año para el cual se 
espera la consolidación del proceso de 
crecinúento. 

Sin embargo. subsisten serias reservas 
respecto a la recuperación de la econo
mía mundial. debido a la lentitud que 
muestra el proceso de recuperación 
econónúca en Estados Unidos y a los 
síntomas de desaceleración en el 
crecimiento global en economías impor
tantes como Japón y Alemania. así como 
por las perspectivas de una mayor 
ampliación del desempleo en la mayoría 
de los países de la OCDE. 

Las posibilidades de recuperación global 
están asociadas íntimamente con el 
comportanúento de las tres economías 
más fuertes del mundo: Estados Unidos. 
Alemania y Japón. dada la fuerte inter
dependencia entre ellas y la influencia 
que ejercen sobre la totalidad de la eco
nomía mundial. Por ello es importante 
que nos refIramos a la evolución de cada 
uno de estos países6 • 

6 . Los análisis siguientes se sustentan en: Unlted 
Natlons. World EconomJc Survey Junio de 1992 y 
OCDE. Economlc Outlook. diciembre de 1991. 

Estados Unidos 

Al término de la 
guerra del golfo 
Pérsico. se pre
sentó en Estados 
Unidos una recu
peración del pro
ducto durante el 
tercer UrlInestre 
de 1991. A ello. 
sin duda. con
tribuyeron las expectativas favorables 
de los productores en tomo a la reduc
ción en los precios del petróleo y las 
mejores expectativas de crecimiento en 
la demanda final. Sin embargo. estas 
expectativas no se vieron reflejadas en 
aumentos en la producción y el empleo. 
De hecho. la muy lenta recuperación de 
la economía en 1991. finalmente se 
convirtió en una caída del 0.7% del PIB 
de los Estados Unidos. 

Como resultado de este precario desem
peño económico. fue posible detener las 
presiones inflacionarias. y la política 
monetaria pudo concentrarse. aunque 
tímidamente. en el propósito de la recu
peración económica. No obstante. la 
lentitud de los agregados monetarios. la 
baja en el crédito de consumo y de los 
préstamos a particulares. hacían evidente 
la debilidad de la política monetaria como 
instrumento de recuperación. Sólo a 
finales de marzo de 1992. cuando se pre
sentó un nuevo aumento del desempleo 
al 7.8%. se aligeraron las medidas de 
política monetaria con el fin de facUitar 
la reducción en las tasas de interés y 
estimular la inversión. 

Entre tanto. la política fiscal continúa 
gobernada por la ley de presupuesto de 
1990. que eventualmente debería con
ducir a la reducción del déficit más 
importante de la historia reciente de los 
Estados Unidos. En 1992 y 1993 se 
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espera una fuerte restricción fiscal para 
cumplir con los postulados de la ley del 
presupuest07 • 

Existe de todas maneras la expectativa 
de que la recuperación sea aún más 
débil que la proyectada. si el crecinúento 
de la demanda continúa restringida por 
los altos niveles de endeudanúento de 
las fantillas y las empresas y si la oferta 
de crédito continúa llnútada por las difi
cultades financieras de los bancos8

• 

La reserva federal puede reducir las tasas 
de interés en respuesta a estos riesgos. 
pero la política en este sentido ya ha 
perdido un camino importante en los 
últimos dos años. 

El compronúso establecido por el pre
sidente Bush en la pasada reunión de los 
siete países de mayor industrialización. 
en la ciudad de Munich9 • hace pensar 
que la política gubernamental será más 
activa en el segundo semestre del pre
sente año. haciendo previsible que 1992 
reporte para Estados Unidos un cre
cinúento ligeramente por encima del 
1.6%. que sugieren las previsiones de las 
Naciones Unidas en su infonne de junio 
pasado. 

7. Sin embargo. la misma recesión se ha dado 
vuelta contra las directrices de reducción del 
déficit. Este llegó a US$269.000 miUones a finales 
de septiembre de 1991 (5% del PIB). Para 1992 se 
espera que el déficit presupuestarlo llegue a los 
US$400.000 millones y que en 1993 se reduzca a 
US$352.000 millones. 
8. La razón deuda/acciones de las corporaciones 
financieras aumentó de casi el 50% a comienzos 
de los años 80 al 82% en 1989. Entre tanto. la 
relación deuda de consumo y deuda hipotecaria 
sobre Ingreso disponible. se Incrementó de casi el 
70% a comienzos de los años 80 a casi el 95% en 
19901 En estas condiciones. ni el gasto en con
sumo. ni el gasto en Inversión pueden mostrar 
perspectivas favorables. 
9 . Cumbre de las siete potencias Industriales. 
Munlch. Alemania. Julio 6 - 9 de 1992. 
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Sin embargo. las tasas de desempleo. 
tal como lo señalan las proyecciones. 
sólo empezarían a caer en 1993 pero 
menos de 0.5%. pues no se espera que 
la recuperación sea vigorosa. mucho 
más en unas condiciones en las cuales 
la política econónúca del gobierno ha 
tenido una función pasiva. incluso en 
el frente monetario. Según los analis
tas de las Naciones Unidas. la actual 
recesión es la primera ocasión en 
los últimos 30 años en la cual la polí
tica fiscal del Gobierno de los Estados 
Unidos no ha presionado hacia la recu
peración. 

Japón 

La economíajapo
nesa. que había 
mantenido un 
crecimiento con
tinuo. aun en las 
más dificiles co
yunturas de la 
transición de los 
últimos dos años. 
comenzó a mani
festar una desaceleración en su 
crecimiento durante 1991. Aunque una 
combinación del crecimiento en el con
sumo privado y el incremento en el gasto 
público. ha ayudado a amortizar el efecto 
de este bajo crecinúento en la inversión. 
el ciclo económico se ha visto particu
lannente afectado por una fuerte caída 
en el sector de la construcción. que cons
tituye un importante propulsor del pro
ceso econónúco en el Japón. Este sector 
se ha visto afectado fundamentalmente 
por la cautela de los bancos a incremen
tar sus créditos. debido precisamente a 
las expectativas de una débil recupera
ción de la economía mundial y adicio
nalmente a las condiciones monetarias y 
de crédito que seguirían estando relati
vamente restringidas. 
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Desde 1986 el crecimiento de la econo
mía japonesa ha estado impulsado por 
un rápido incremento de la demanda 
doméstica. en momentos en que la balan
za externa ha contribuido negativamente 
al crecimiento del producto interno bruto. 
Sin embargo. recientemente las impor
taciones se han reducido como resul
tado del débil aumento en la producción 
industrial. 10 cual introduce un factor 
adicional de incertidumbre en el corto 
plazo y explica. en gran medida. la situa
ción de desaceleración de la economía en 
1991 con un crecimiento del 4.5% frente 
al 5.7% de 1990. 

Aunque las condiciones del mercado 
laboral siguen ajustadas a una econo
mía cercana. al pleno empleo. con una 
tasa de desempleo del 2.25%. el incre
mento promedio de las tasas salariales 
ha estado ligeramente por debajo de 
1990. las jornadas adicionales de tra
bajo han caído y las ganancias totales se 
incrementaron en fOnTIa mucho más 
suave que en 1990. 

El más lento crecimiento de la produc
ción industrial y las dificiles condiciones 
que atraviesa el sector de la construc
ción. se han mantenido estables durante 
1992 y por ello las perspectivas para el 
presente año en la economía japonesa se 
han proyectado sobre la base de un 
crecimiento del 2%. que constituye uno 
de los índices de crecimiento más bajos 
en los últimos 10 años. 

En contravía de la ortodoxia económica 
aplicada en los Estados Unidos. la res
puesta de las autoridades de política 
económica en el Japón no se ha hecho 
esperar. Tal vez como consecuencia del 
mayor margen de maniobra con que 
cuenta la economía japonesa en relación 
con Estados Unidos y Alemania. las 
actuales condiciones de estancamiento 
de la economía también han hecho 

posible una acción más activa del Estado 
para alentar la recuperación. a través de 
una política. monetaria orientada a la 
reducción en la tasa de interés. que se 
ubicó en 5.5% durante el segundo se
mestre de 1991. 

Así mismo. la tendencia reciente de la 
política fiscal en el Japón tiende a de
mostrar el activo papel que puede cum
plir el Estado en momentos de recesión 
como los que atraviesa la economía 
mundial. 

El Gobierno japonés ha trazado un hori
zonte de planeación entre 1992 y 1995. 
para garantizar que el gobierno se en
deude con el sector privado mientras que 
la economía esté a la baja. y propiciar por 
esta vía una adecuada canalización del 
gasto hacia los propósitos de la recu 
peración. Así. aunque se mantuvo el ob
jetivo de reducir el endeudamiento con el 
sector privado a menos del 5% de los gas
tos de presupuesto en 1995. se ha inicia
do un proceso de intervención para incre
mentar los gastos en capital humano y 
social. que constituyen soporte decisivo 
para la recuperación de la inversión. 

En el Japón los déficit fiscales han sido 
generalmente el resultado de los gastos 
anticíc1icos. así como de las transferen
cias de capitales para superar el ajuste 
en algunas actividades productivas y 
específicamente para dar soporte a la ac
tividad productiva en materia de investi
gación y desarrollo tecnolÓgico. 

De otro lado. el presupuesto de 1992 
contuvo temporalmente los incrementos 
impositivos para compensar algo de la 
caída en los ingresos derivados de la 
desaceleración en la actividad económica. 

En síntesis. para ocuparse de la baja 
actividad económica. el gobierno adoptó 
varias medidas de revitalización eco-
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nómica, incluyendo el uso de institu
ciones financieras gubernamentales 
para expandir los recursos a la pequeñas 
y medianas empresas, al sector de la 
construcción y especialmente a los fren
tes de electricidad y comunicaciones 
para acelerar sus propios gastos de in
versión. 

Alemania 

Un año después 
de la reunifica
ción. Alemania 
Occidental ha 
manifestado va
riadas reacciones 
en la evolución de 
sus agregados 
macroeconómi -
coso De un lado. 
continúa benefi
ciándose del 
"boom" de la inversión en Alemania del 
Este. que ha resultado más fuerte de lo 
esperado desde la mitad de 1991. Pero 
de otro lado. los asalariados y los con
sumidores han empezado a sentir los 
efectos de los altos impuestos directos e 
indirectos que se introdujeron para fi
nanciar la reconstrucción de Alemania 
del Este. 

Igualmente. las reacciones han sido 
disímiles en la evolución reciente de los 
precios y el empleo. Así. por ejemplo. el 
proceso de unificación ha elevado ligera
mente la inflación como resultado de la 
eliminación de subsidios en Alemania 
del Este. y por la fuerte presión hacia la 
unidad de los salarios. Al mismo tiempo. 
y a pesar del rápido crecimiento en las 
presiones del empleo. la economía ma
nifestó en 1991 una gran capacidad de 
absorción de mano de obra. mante
niéndose el empleo en niveles aún satis
factorios. 
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En este contexto, el producto nacional 
bruto de Alemania Occidental continuó 
al alza durante 1991, alcanzando un 
nivel del 4,5%, que si bien representó 
una ligera desaceleración de su eco
nomía, todavía 10 sostiene como el país 
de mayor crecimiento de los "7 grandes" 
~ consecuencia de los altos índices de 
Inversión que había acumulado desde 
años anteriores. 

Desde el segundo semestre de 1991, sin 
embargo. ha venido evidenciándose una 
tendencia hacia la baja en la actividad 
económica. De hecho. desde comienzos 
del año las encuestas empresariales al 
sector manufacturero ya empezaban a 
mostrar un menor optimismo respecto a 
la evolución de la economía en los meses 
siguientes. El fuerte crecimiento de la 
demanda interna. que compensaba la 
caída de las exportaciones durante 1990 
cesó durante 1991 sin que se presentara 
una recuperación compensatoria en la 
balanza comercial. Y aunque el consumo 
se mantuvo vigoroso entre los primeros 
meses del 91. desde que se inició el 
proceso de reunificación el consumo 
público ha venido cayendo suavemente 
durante el mismo periodo, como resul
tado de una transferencia de servidores 
públicos al territorio anexado. 

De otro lado. la necesidad de financiar 
las grandes transferencias públicas que 
debe hacer Alemania Occidental a la 
Alemania del Este. representan 100.000 
millones de dólares anuales: el cum
plimiento de su contribución con la 
Comunidad de Estados Independientes 
alcanza los 38.000 millones de dólares y 
su aporte a Europa oriental llega a los 
19.000 millones de dólares. Estas trans
ferencias han terminado por afectar el 
balance externo de la economía alemana, 
a tal punto que por primera vez en casi 
una década el tradicional superávit de 
balanza de pa,gos se ha convertido en un 
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déficit de US$20.000 mil1ones10
• Esta 

evolución. Junto a las presiones infla
cionarias que han exigido la aplicación 
de una política de austeridad monetaria 
y fiscal está afectando a las demás eco
nomías de Europa. En estas circunstan
cias. es entendible el hecho de que las 
perspectivas de crecimiento de la eco
nomía alemana para 1992 no sean tan 
auspiciosas como el año inmediatamente 
anterior. calculándose por parte de las 
Naciones Unidas que este crecimiento 
sólo se ubicaria en 2.4%. 

La política económica restrictiva. que ha 
sido en el pasado reciente la respuesta 
de Alemania frente a las dificultades del 
desequilibrio macroeconómico que le ha 
representado el proceso de unificación. 
podría acentuarse con la incertidumbre 
sobre las perspectivas del déficit público 
y las recientes dificultades laborales deri
vadas de la presión de los sindicatos por 
mayores aumentos salariales. 

En consecuencia. el desequilibrio macro
económico de Alemania seguirá proba
blemente presionando sobre las tasas de 
interés. mientras que el costo de la tran
sición afectará considerablemente la 
disponibilidad de recursos para fman
ciar el desarrollo en otras regiones del 
mundo. 

CONCLUSIONES 

l. La transición estructural que mani
fiesta la economía mundial al comienzo 
de la década del 90. ha provocado una 
fuerte inestabilidad en el crecimiento. 
que ya ha traído consigo la más fuerte 
recesión global de la posguerra en 1991. 
superando incluso la recesión de comien
zos de la década del 80. 

10. Alemania se toma el control. Op. cH. 

En el corto plazo los 
países de América 
Latina se han visto 
beneficiados con 
la llegada de capitales 
que"huyen"dela 
recesión en los países 
de mayor 
industrialización. 

2. Para 1992 se espera una débil recu
peración como consecuencia de los 
problemas estructurales de la economía 
norteamericana. asociados a la baja en 
el ingreso disporuble de las familias y el 
alto endeudamiento de las empresas; los 
costos de la transición que ya han em
pezado a provocar un enfriamiento en la 
economía alemana; y la caída en la 
demanda interna en el Japón que le 
representaria a su economía durante el 
presente año el crecimiento más bajo de 
la última década. 

3. La posición hegemÓnica que ha con
solidado Estados Unidos como conse
cuencia de la desintegración de la Unión 
Soviética y el colapso de las economías 
centralmente planificadas del este eu
ropeo. ha acentuado la ortodoxia en el 
manejo de la política económica. ha
ciendo oscilar el péndulo hacia las alter
nativas del mercado. a tal punto que por 
primera vez en 30 años la política fiscal 
del Gobierno de los Estados Unidos no 
ha cumplido ningún papel en las expec
tativas de recuperación del presente año. 

4. Aunque ciertamente cuenta con mayor 
margen de maniobra. la acción de la 
política fiscal del Japón. en contravía de 
las tendencias ortodoxas que han pre-
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muy bien 

• • 

\- , . 

valecido desde la década pasada en los 
países de la OeDE. ha vertldo cum
pliendo claramente un papel anticíclico. 
activando el gasto gubernamental para 
transferir recursos de soporte a la inver
sión en sectores claves de la economía 
como la construcción y la pequeña y 
mediana industria. 

5. En el corto plazo los países de América 
LaUna se han visto beneficiados con 
la llegada de capitales que "huyen" de 
la recesión en los países de mayor in
dustrialización. Esta tendencia se ha 
visto fortalecida por los diferenciales 
en las tasas de interés. en beneficio 
de América Latina. circunstancia que 
atrae capitales hacia sus países ll

• No 
obstante. frente a esta situación. que pa
rece coyuntural. es posible que en el me-

11 . Véase: Urrutia Miguel. "El manejo de una 
economía abierta". Revista Cámara de Comercio 
de Bogotá Nº 82. abril de 1992. 
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diano plazo la disportlbilidad del ahorro 
mundial esté comprometida en la conso
lidación del proceso de transición en las 
economías del este europeo y en los 
procesos de reestructuración de las eco
nomías desarrolladas. De esta manera. 
queda planteado un serio interrogante 
sobre las posibilidades de América Latina 
en la disputa por los recursos disportlbles. 

6. La débil perspectiva de recuperación 
de la economía mundial en el corto plazo. 
plantea además serios interrogantes a 
los procesos de apertura e internaciona
lización de las economías latinoamerica
nas. Sólo en una economía internacio
nal en expansión estas políticas podrán 
producir sus frutos. Entre tanto. el tímido 
compromiso de los países industrializa
dos en la reciente reunión de Munich pa
ra adoptar políticas que alienten la recu
peración. constituye un expediente tar
dío para enfrentar con éxito los conflic
tos de la transición. 
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Gráfica No. 1 
Confianza del consumidor en seis economías desarrolladas. 1989-1991 
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Fuente: Canadá, Conferenee Board of Canada: Uniled States: The Conferenee Board: Germany, Franee, Ilaly and Unlled 
Kingdom: European Economy. 
Para Canadá y Estados Unidos la medida es un índice (1961=100, 1982=100 respectivamente): para olros, la medida 
muestra porcentaje de respuestas a un estudio que espera una mejoría menos un porcentaje que espera un deterioro. 
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o Cuadro No. 1 

Crecimiento del pm y de la poblacl6n por reglones. 1981-1992 

1981/ Crecimiento PIB 

1987 1988 1989 1990 1991& 1992b de la población Población (Billones de 

Cambio % (Millones) dólares 
de 1988) 

El mundo 2.7 4.4 3.2 1.8 -0.4 1.0 1.7 5.315 20.868 

Economías desarrolladas 2.5 4.4 3 .3 2.6 • 0 .9 1.7 0 .5 833 15.177 

Estados Unidos 2.7 3 .9 2.5 1.0 -0.7 LB 0.7 252 5.038 
Comunidad europea 1.8 4 .0 3.5 2.9 • 0.7 1.8 0 .2 342 5.181 
Japón 3.7 6 .3 4.7 5.7 4.5 1.9 0.5 124 3.350 

Economías en transición 2.9 4 .5 2.3 -5.0 • -15.9 -12.0 0.4 387 2.212 

Países en desarrollo 2.9 4.4 3.3 3 .2 3.4 4.5 2.1 4.095 3.479 

América latina y el Cartbe 1.5 0 .7 1.1 -0.1 2.6 3 .0 2.1 451 895 
Africa 1.8 2.3 2.7 3 .1 3.1 3.5 3.2 591 340 
Asia Occidental -2.0 -0.5 2.3 1.6 4 .0 3 .0 130 446 
Sudeste asiático 5.5 8.5 6.1 6 .3 5.4 5.5 2.2 1.685 1.157 
China 9.7 10.9 3.6 5.2 7.0 7.0 1.5 1.156 508 
Mediterráneo 3.0 1.3 1.0 1.1 -7.0 2.5 1.6 82 133 

Fuente: Naciones Unidas. World Economlc Survey. Junio de 1992. Las cifras de población son las publicadas por el Departamento Económico 
y Social en: World Populatlon Prospects. 1990 (United Natlons Publicatlon. Sales No. E. 91. XIII. 4). 
a. PrelIminares 
b. Proyecciones estimadas en el proyecto UNKy DESD. Para los países en desarrollo. los estimados se redondean al medio punto porcentual 

más cercano. 
c. La antigua Unión Soviética y Europa OI1ental. 
• Después de 1990. la antigua República Democrática Alemana está incluida en Alemania. 
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Gráfica No. 2 
Comercio y producto mundial, 1981-1991 
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Cuadro No. 2 

Producto. desempleo e lnOacl6n en las 7 economfu industriales mú grandes. 1990-1991. 

1990 1991 AÑO 
I n ID IV I n m IV 1990 1991a 

Crecimiento del PI11> 

Canadá 2.1 -0.7 -1.0 -4.7 -4.8 5.8 1.0 -0.8 0.5 -1.1 
Francia 4.6 -0.3 3.5 -0 .3 0.3 2.8 3.1 2.8 1.0 
Alemanlac 10.1 1.3 7.5 2.3 10.1 -2.4 -1.9 -1.4 4.5 3.1 
Italia 3 .5 -1.7 2 .8 0.3 1.4 1.0 0.2 1.2 2.0 1.0 
Japón 6.4 5.6 4 .5 2.5 8 .4 2 .8 1.8 -0.2 5.7 4.5 
Reino Unido 4.2 3.8 -5.3 -4 .0 -2.7 -2.4 0.4 - 1.4 1.1 -2.5 
Estados Unidos 1.7 1.6 0 .2 -3 .9 -2.5 1.4 1.8 0.4 1.0 -0.7 
Total 4.3 2.3 2.1 -1.1 1.9 1.4 1.3 -0.1 2.7 1.1 

Desempleo" 

Canadá 7.5 7 .4 8 . 1 9 . 1 10.1 10.3 10.3 10.3 8 .1 10.2 
Francia 9.0 9.0 8 .9 8 .9 9 .0 9 .2 9.5 9 .7 8 .9 9.4 
Alemania 5.3 5.2 5.1 4 .7 4 .3 4 .3 4.4 4 .3 4.9 4 .3 
italia 10. 1 9.7 9.8 9.8 9 .9 10.0 9 .6 9 .9 10.3 9 .9 
Japón 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 .0 2.1 2.2 2.1 2 . 1 2. 1 
Reino Unido 6 .7 6.7 6 .8 7 .3 8.2 9 .2 9.9 10.3 6 .9 9.4 
Estados Unidos 5.2 5 .2 5.5 5 .8 6.4 6.7 6.7 6 .9 5 .4 6.6 
Total 5.5 5.5 5.6 5.8 6.1 6.3 6.4 6.5 5.6 6.4 

Incremento de precios al consumido,. 

Canadá 5.4 4.6 4 .2 5 .0 6.4 6.2 5.7 4.1 4 .8 5.6 
Francia 3.3 3.1 3.5 3 .6 3 .5 3 .2 3 .0 2.9 3.4 3.1 
Alemania 2 .7 2 .3 2.7 3.1 2.7 3.1 4.2 4 .0 2 .7 3.5 
italia 6.4 6.0 6 .5 6.7 6.4 6.7 6.4 6 .1 6 .4 6.4 
Japón 3 .5 2.5 2.6 3 .6 3.7 3.4 3.2 2 .8 3 . 1 3 .3 
Reino Unido 7.8 9 .6 10.4 9.9 8.6 6.0 4.8 4.2 9.5 5.9 
Estados Unidos 5.2 4.6 5.5 6.2 5.3 4.8 3.8 3.0 5.4 4.3 
Total 4.8 4.4 4.9 5.5 5.0 4.6 4.0 3.4 4.8 4.2 

Fuente: Naciones Unidas. World Economlc SUIvey. Junio de 1992. basado en datos de IMF.OCDE y 
autoridades nacionales (n .b. Alemania es Alemania Occidental en este cuadro). 
a. Estimado parcialmente. 
b. La variación porcentual de los datos está ajustada estacionalmente del trimestre anterior. expresada en 

tasa de cambio anual. (El total es un promedio ponderado con el PIB de 1990. a precios y tasa de cambio 
constante de 1988). 

c. Producto nacional bruto. 
d. Porcentaje de la fuerza de trabajo total. ctfras ajustadas estacionalmente a lo estandarizado por la OCDE. 
e. Variación porcentual en Indlce de precios al consumidor promedio en trimestre relativo al mismo trimestre 

del año anterior. (El total es un promedio ponderado con frecuencias anuales de consumo a precios y tasas 
de cambio de 1988). 
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Revista Camara de Comercio de 80gota 

S CIUDADES .. 
EL NO 2000* 

E l año 2000, 
el amanecer 
del siglo XXI, 

está a sólo una déca
da de hoy. En la ac
tualidad se llevan a 
cabo cambios diná
micos que tendrán 
impacto en nuestras 
ciudades -tanto en 
lo político como en lo 
administrativo-. 

Las fuerzas del cambio re
querirán que las ciudades 
incorporen nuevos estilos 
para poder llenar las expec
tativas legítimas del público 
para un gobierno eficaz. Los 
cambios importantes anali
zados en este artículo se 
basan en tendencias prede
cibles que tendrán un im
pacto mensurable sobre las 
municipalidades a través del 
país. Además. dichos cam
bios pondrán a prueba la 

Articulo publicado en la revista "Comercio y Producción". 
u Presidente del Center Jor Strateglc Pfanning Clifton. N.J . 

Roger L. Kemp" 
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capacidad de los funcio
narios públicos mientras 
luchan por mantener su 
distrito electoral. 

Ya pasaron los días de más 
estabilidad en los gobier
nos locales. Aquellos días 
cuando los ingresos eran 
abundantes y los funcio
narios públicos podían 
simplemente ajustar las 
tasas contributivas para 
balancear el presupuesto; 
la vida era relativamente 
simple y de rutina. El am
biente externo no pre
sentaba oportunidades, 
amenazas ni retos signifi
cativos. Los programas 
públicos eran meramente 
aumentados en respuesta 
a las demandas de más 
servicios por parte de los 
ciudadanos. En el futuro , 
tanto la escala como la 
combinación de servicios 
públicos. al igual que la 
forma en que los mismos 
son financiados, serán 
revaluadas en respuesta a 
los cambios que actual
mente se llevan a cabo en 
nuestra sociedad. 

Las prácticas de planifi
cación tradicionales, dise
ñadas durante períodos 
más estables de creci
miento constante y cam
bios rutinarios, son hoy 
sustituidas por nuevas 
técnicas de planificación. 
Sin la facilidad de pro
nosticar, la práctica co
mún de planificación de 
sólo proyectar tendencias 
pasadas hacia el futuro 
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carecerá de confiabilidad 
y de credibilidad. 

[ __ D_~_~_AMB_RZ_AS_IO __ J 
Los cambios que se dan 
en la sociedad actualmente 
tienen un profundo im
pacto en nuestras ciuda
des y en cómo se gobier
nan las mismas. La forma 
en que los funcionarios 
públicos se adapten a su 
ambiente se reflejará en 
su capacidad para bregar 
con éxito con el futuro. 
Los funcionarios públicos 
casi siempre están ocupa
dos con el presente, y ge
neralmente se muestran 
reacios a los cambios. La 
mayor parte del tiempo 
los gobiernos. en todos los 

niveles, intentan respon
der al cambio una vez se 
ha dado el mismo. Hoy 
día, los acontecimientos 
ocurren con tanta rapidez 
que las prácticas tradicio
nales de planificación y 
administración del pasado 
se vuelven obsoletas en 
un corto plazo. 

La magnitud de estos cam
bios, y su impulso o "1TW

me n tum" , ejercerán una 
influencia directa sobre el 
tipo de servicios públicos 
ofrecidos en el futuro. el 
financiamiento de los mis
mos, y el grado en el cual 
dichos servicios llenen las 
necesidades de los ciuda
danos que los reciben. 
Mediante una planifica
ción proactiva para el fu 
turo. nuestros funciona
rios electos y nombrados 
pueden crear una transi-

Las prácticas de 
planificación 
tradicionales están 
volviéndose rápidamente 
obsoletas en nuestro 
complejo y cambiante 
ambiente. 



ción gradual hacia el fu
turo. Si esto no ocurre. las 
salas públicas de reunión 
de todo el país se conver
tirán en foros para debates 
sobre las exigencias de los 
ciudadanos que solicitan 
una mayor sensibilidad y 
más cambios de parte del 
gobierno. 

Para ilustrar el alcance 
de estos cambios. y hacer
los más fáciles de com
prender. los mismos han 
sido clasificados en cinco 
amplias categorías. Estas 
incluyen las tendencias 
políticas. los cambios de
mográficos significativos. 
los patrones urbanos en 
desarrollo. los cambios 
tecnológicos. y los nuevos 
factores económicos que 
influencian nuestras mu
nicipalidades. A conti
nuación se destacan los 
cambios dramáticos que 
ocurren en cada una de 
estas áreas y su influencia 
sobre nuestras organi
zaciones. 

( 
TENDENC~ J 

~ ____ P_O_L_I_T_IC_AS ____ __ 

- La creación de más le
yes estatales y federales. y 
decisiones de todo tipo por 
lo tribunales. absorberán 
considerablemente los 
poderes para gobernar de 
los funcionarios electos y 
servirán para limitar su 
discreción en muchas 
áreas. 

PERSPECTIVAS 

La creación de más leyes 
estatales y federales, y 
decisiones de todo tipo por los 
tribunales, absorberán 
considerablemente los 
poderes para gobernar de los 
funcionarios electos y servirán 
para limitar su discreción en 
muchas áreas. 

- Aunque los grupos de 
interés especial típica
mente persiguen sus pro
pios objetivos pequeños. 
cada vez más estos grupos 
fonnarán coaliciones en 
torno a importantes asun
tos de la comunidad de 
interés mutuo. 

- Muchas controversias 
políticas. causadas por los 
ingresos limitados. no 
tendrán una solución clara 
e inequívoca. tales como 
las ventajas y desventajas 
de las reducciones en los 
servicios. los aumentos en 
las contribuciones. y las 
tarifas y cargos al usuario. 
entre otras. 

- Los ciudadanos exigirán 
más servicios. pero no 
querrán mayores contri
buciones. lo cual dificulta 
la tarea de los funciona -

rios públicos de establecer 
prioridades de programas 
y balancear el presupu
esto anual. 

- Los funcionarios públi
cos darán énfasis al desa 
rrollo económico como 
vehículo para aumentar 
los ingresos sin aumentar 
las contribuciones. Para 
poder sobrevivir financie 
ramente. las ciudades 
altamente urbanizadas 
tendrán que recurrir al 
redesarrollo. 

- La responsabilidad 
seguirá cambiando de los 
gobiernos federales y es
tatales a las ciudades. de
jándolas que resuelvan sus 
propios problemas. Debi
do a la desigualdad entre 
los ingresos y los proble
mas. las ciudades con una 
base baja de contribu-
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PERSPECTlV AS 

Los funcionarios 
públicos darán énfasis al 
desarrollo económico 
como vehículo para 
aumentar los ingresos 
sin aumentar 
las contribuciones. 

ciones podrían verse obli
gadas a recurrir a reduc
ciones en los servicios. 

- Más representantes de 
minorías. inclusive muje
res e inmigrantes. partici
parán activamente en el 
campo político. expre
sando mayores exigencias 
para su representación en 
el lugar de trabajo. 

CAMBIOS 
DEMOGRAFICOS 

- Habrá un creciente nú
mero de ciudadanos en
vejecientes quienes. debi
do al tiempo que tienen 
disponible. participarán 
más activamente en la 
política. 

- Ya que casi todas las 
comunidades proveen los 
servicios "dificiles" (policía. 
bomberos. obras públicas) 
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habrá una creciente de
manda por los llamados 
servicios "atractivos" (re
creación. museos. biblio
tecas y programas cultu
rales). 

- Un mayor número de 
familias más pequeñas 
requerirá más desarrollos 
de vivienda de alta densi
dad. tales como condo
minios. "town-houses". y 
apartamentos. colocando 
una demanda mayor 
sobre los servicios públi
cos existentes. 

- Habrá un mayor 
número de mujeres en la 
fuerza laboral. y partici
parán más activamente en 
el lugar de trabajo. Asun
tos como la igualdad de 
paga y el hostigamiento 
sexual aumentarán en 
importancia. 

- Un mayor número de 
grupos de minorías y de 

inmigrantes crearán nue
vas demandas por servi
cios especializados. y 
habrá más empleados 
públicos bilingües. 

- Habrá más grupos 
minoritarios envueltos en 
el proceso político. crean
do más demandas por 
elecciones de distritos y 
por una mayor represen
tación en el campo político. 

_ Los funcionarios públi
cos experimentarán la cre
ciente influencia de estos 
nuevos grupos de interés 
especial (tales como los 
envejecientes.las mujeres. 
los inmigrantes. y otras 
minorías). 

- Toda nueva subvención 
federal estará limitada 
a aquellos programas que 
ayudan a alcanzar las me
tas nacionales. tales como 
una vivienda costeable. un 
desempleo más bajo y al
bergues para los desam
parados. entre otros. 

- La extensión urbana 
aumentará. pero estará 10-
cal1zada mayormente a lo 
largo de las principales vías 
de rodajevehicularyrutas 
de transporte público en 
masa. 

- Las ciudades verán un 
mayor desarrollo de 
crecimiento interno en 



áreas ya urbanizadas. 
Areas de terreno que en 
una época eran marginales 
serán compradas y subi
das de categoría para nue
vos desarrollos. 

- Antiguos usos de terre
no. tales como plantas 
industriales obsoletas y 
centros comerciales. serán 
subidos de categoría y/o 
provistos de nuevas como
didades para hacerlos más 
mercadeables. 

- En las áreas centrales 
de las ciudades. el cre
ciente valor de la tierra 
llevará a una mayor con
centración de gente aco
modada. aumentando aún 
más la necesidad de vi
vienda costeable para los 
ciudadanos de ingresos 
bajOS a moderados. 

- Nuevos "centros étni
cos" evolucionarán en las 
áreas metropolitanas. Los 
residentes darán énfasis a 
mantener las tradiciones. 
los valores y las costum
bres culturales tradicio
nales de sus lugares de 
origen. 

- Los costos más altos de 
la energía y la mayor con
gestión de tráfico crearán 
más presión política para 
establecer sistemas de 
transportación pública en 
masa. Se dará énfasis a 
sistemas multimodales 
que ofrezcan al público 
más opciones de trans
portación. 

PERSPECTIVAS 

- Los servicios públicos 
serán diseñados o ajusta
dos para representar mejor 
los crecientes centros ur
banos de minorías y diver
sificación. 

CAMBIOS 
TECNOLOGICOS 

- Habrá un mayor uso de 
microcomputadores en el 
lugar de trabajo. como 
resultado de sistemas más 
sofisticados. costos más 
bajos y más "software" de 
uso sencillo. 

- La administración de in
formación se hará nece
saria a medida que los 
computadores proveen 
más redes y bases de in
formación. El énfasis cam
biará de recibir más in
formación a recibir más 
información de calidad. 

- Los sistemas de admi
nistración de computa
dores se convertirán en 
una técnica común para 
seguir de cerca y limitar 
el consumo de energía en 
los terrenos y edificios 
públicos. 

- Más reuniones públicas 
serán llevadas al aire a 
través de las estaciones de 
acceso público de cable 
televisión. Estas estacio
nes además serán utili
zadas para educar a los 
ciudadanos sobre los ser
vicios disponibles y asun-

tos de importancia espe
cial que enfrenta la co
munidad. 

- Los costos cada vez más 
altos de la energía con
tinuarán dando forma 
a nuestra tecnología. por 
ejemplo. automóviles más 
pequeflos. oficinas menos 
espaciosas. nuevos apara
tos para ahorrar energía y 
técnicas de construcción 
más sofisticadas. 

- Los sistemas de tele
comunicación avanzada. 
tales como los que incluyen 
la llamada en conferencia 

Para poder 
sobrevivir 
financiera
mente, las 
ciudades 
altamente 
urbanizadas 
tendrán que 
recurrir al 
redesarrollo. 
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Habrá una 
creciente 
demanda 
por los 
llamados 
servicios 
lIatractivosll 

(recreación, 
museos, 
bibliotecas y 
programas 
culturales). 

("coriference calling'1 y 
transmisión de facsímiles. 
reducirán el número de 
reuniones de negocios. 
personal relacionado y 
gastos de viaje. 

- Una mayor presión por 
parte del público para la 
transportación en masa. y 
mayores costos de cons
trucción. llevarán a ru tas 
más cortas en áreas de 
mucho tráfico altamente 
pobladas. Sistemas de rie-
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PERSPECTlV AS 

les livianos ("üght-rail'1 
reemplazarán los costosos 
trenes subterráneos del 
pasado. 

FACTORES 
ECONOMICOS 

- El creciente costo de la 
energía requerirá un 
mayor uso de técnicas de 
conservación de energía. 
incluyendo sistemas com
pu ta riza dos de adminis
tración y supervisión. 

- Cada día más. las 
ciudades exigirán están
dares más altos y respon
sabilidad por la calidad del 
aire y el agua. especial
mente en áreas urbanas 
de densidad poblacional. 

- La aversIón del público 
a nuevos impuestosytari
fas y cargos más altos al 
usuario. limitará severa
mente el crecImiento de 
los servicIos gubernamen
tales. 

- Los contribuyentes re
conocerán cada vez más 
que es responsabilidad le
gítima del gobierno proveer 
servIcIos de sustento 
básico al realmente ne
cesitado. 

- Nuevos ingresos l!mi
tados del gobierno serán 
destinados a aquellos 
servicios y programas 
públicos de mayor utili
dad. 

- La disponibilidad de 
programas de ayuda con 
fondos federales será limi
tada. y existirá una mayor 
competencia entre las 
ciudades por estos fondos. 
Estarán destinados a 
aquellas ciudades con po
blaciones grandes de bajos 
ingresos y problemas rela
cionados sociales y de vi
vienda. 

- El público continuará 
abogando por el "creci
mIento controlado" del 
gobierno oponiéndose al 
aumento en los impuestos 
y en las tarifas y cargos a 
los usuarios. Exigirán una 
mayor responsabilidad y 
productividad en los servi
cios existentes. 

NECESIDAD DE 
PLANIFICACION 

El ritmo del cambio en 
nuestra sociedad no tiene 
precedentes. Los funcio
narios públicos deben 
considerar el futuro como 
una oportunidad. Aque
llos que se rehúsen a ha
cerIo estarán condenados 
a reaccionar a los aconte
cimientos como si se tra
tasen del simple destino. 
Una planificación adecua
da ayudará a los funcio
narios públicos y a los go
biernos locales a desarro
llar el futuro mediante la 
limitación de las amenazas 
externas. aprovechando 
las oportunidades. y res-



pondiendo a asuntos y 
problemas proactivarnente 
en una forma positiva. 

Las prácticas de planifica
ción tradicionales están 
volviéndose rápidamente 
obsoletas en nuestro com
plejo y cambiante ambien
te. La planificación gu
bernamental típica se ha 
caracterizado por ser reac
tiva. a corto plazo. orien
tada hacia el personal. 
dominada por asuntos 
particulares. de naturaleza 
jerárquica. y generalmente 
carente de apoyo comuni
tario. Los eventos y asun
tos que deben abordarse 
ahora requieren nuevas 
técnicas de planificación. 
Los nuevos modelos son 
esenciales en tiempos de 
menos programas de 
ayuda. asuntos complejos 
y relacionados entre sí. ex
pectativas más altas de 
parte de los ciudadanos 
en relación con los ser
vicios públicos. y la aver
sión del público a los 
aumentos en las contri
buciones. 

La planificación estratégi
ca a largo plazo se ha con
vertido en una práctica 
común en el sector pri
vado en las últimas déca
das. La planificación estra
tégica debe ser aplicada al 
sector público para así per
mitirles a los funcionarios 
gubernamentales adap
tarse con éxito al futuro . 
Hay disponibles nuevos 
modelos de planificación 

PERSPECTIVAS 

La 
planificación 
estratégica 
debe ser 
aplicada al 
sector 
público .. 
para OSI 

permitirles 
a los 
funcionarios 
guberna
mentales 
adaptarse 
con éxito 
al futuro. 

para permitirles a las ciu
dades aprovechar al máxi
mo sus recursos huma
nos y económicos. A dife
rencia de la planificación 
tradicional. la planifica
ción estratégica es proac
tiva. a largo plazo y orien
tada a la comunidad. Ade
más. envuelve muchos 
asuntos. es de naturaleza 
no jerárquica. y ayuda a 

lograr un consenso público 
en los asuntos y proble
mas que enfrenta una mu
nicipalidad. 

Es imperativo que los fun
cionarios públicos elabo
ren una visión estratégica 
para su comunidad y la 
organización municipal de 
la misma. Un común en
tendimiento de los asun
tos y las metas no sólo 
provee una visión unifi
cada del futuro. sino que 
también ayuda a movili
zar todos los recursos 
disponibles para lograr 
eficazmente el cambio. 
Sólo median te dichas 
prácticas modernas de pla
nificación puede restau
rarse la confianza pública 
en el gobierno y que nues
tros gobiernos locales 
pueden adaptarse con 
éxito al futuro. 

Con.os de CoJ ..... t" .. 

Estos son nuestros servicios 
¡utilíceÚJs! 

- Servicio fÚ correo ordinario 
- S~r\licto tú COrTeo certificado 
- Strvicio tú certificOiÚJ especial 
- Servicio tú ulcomiendas aseguradas 
- Encomündas conlra reemboLro 
- Servicio carlas aseguradas 
- Servicio tÚfilaulia 
- Servicio tú giros 
- S'r\lióo <I.crrónico buro/a:. 
- Suvióo inkrnacioNJI APRISAL 
- Servicio "Corra" 
- Serv,cio resptustG' comerc,al 
- S'r\lióo rarifa posral ,.'¡"cidtJ 
- Servicios especiales 

T.I¿/onos poro quejas y "ciamos: 
3340304 y 34/5536 StvttJJfi tú Bogorá 

CUENTa CON NOSOTItOS 

HAY QUE e _HU IíN WS COUEOS Olí COL/JAUlA 
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SUS JUGUETES VIEJOS'~~v,,;'~~~bf/'~-:i~ 
DE NUEVO PUEDEN DAR 

ALEGRIA 
Los juguetes que despertaron tantas 
sonrisas en sus hijos, pueden hacer 
algo mejor que estorbar en su casa. 
Lo invitamos a que los done sin importar 
que estén viejos o en mal estado. 
Los repararemos y entregaremos a 
niños necesitados. 

Llame a la Cámara de Comercio de 
Bogotá a los teléfonos: 6109988 de la 
Sede Norte ó 2848586 de Relaciones 
Públicas, y se los recogeremos en su 
misma casa. O si lo prefiere, llévelos a 
cualquiera de las oficinas en el Centro, 
Feria Internacional, Norte y Cazucá. 

Una campaña de la En 1992 una sonrisa de todo 
corazón será su mejor pago. Fundación Social 

por Bogotá 
¡Gracias! con el respaldo de la 

ElIj 
Cámara de Comercio de Bogotá 



Revista Cámara de Comercio de Bogotá 

Mario Suárez Melo· 

El 
arte 
entra 
por 
la 
ventana 
La ciudad es inhumana. Alguna vez, cuando estuvo en 
contacto con el campo, fue apenas Wl sitio ubicado bqjo los 
árboles, Wl enclave en la región más transparente. A 
comienzos de siglo todavía era posible señalarla como Wl 

espacio apropiado para el diálogo, para la poesía, con sus 

• Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Miembro 
principal de lajunta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Nudobilia X 
Omar Rayo 
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CULTURAL 

raíces hondamente ancladas en un comportamiento cam
pesiño, entregado al silencio. Bogotá fue entonces una 
ciudad de cUma frío, sin la modorra del trópico ni de los 
mosquiteros, ni el modo de ser espontáneo de un país que 
sólo mucho después comenzó a acosarla por los cuatro 
costados. En los años 20, Bogotá era estoica, distinta y de
seable. Se mantenía retrepada sobre los riscos, levemente 
ausente, orgullosa de su forma de ser republicana. La 
gramática y los códigos lef¡jaron un estilo de vida. Esefue 
el universo de Luciano Pulgar y de Rufino Cuervo, capaz de 
poner por puertas pocos años antes al señor Núñez y de 
provocar el suicidio de José Asunción Silva. A Silva lo mató 
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Las aguadoras 
Jorge Elías 11iana 



CULTURAL 

el mismo medio ambiente que produjo a Acevedo Bemal o 
a Diego Uribe. Un medio ambiente de Jachadas solemnes 
y de calles estrechas, con casas construidas en el aire 
-apenas un poco más abeyo de las nubes- y una llovizna 
persistente. BogotáJue entonces la Atenas Suramericana, 
ciudad rígida y pluscuamperjecta, con pocas ansias de 
riesgo y Ubertad. Una "Atenas Suramericana" que, como 
rezó hasta hace poco un espléndido grafito borrado más 
tarde, sobre los muros del consulado de Francia, se con
virtió poco a poco en la "Apenas Suramericana", donde hoy 
es dificil vivir y soñar. Y amar. 
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CULTURAL 

La cultura en Bogotá, es un mito. Colectivwnente amó el 
teatro, pero cuando el teatro era de Alijandro Casona por 
un lado y de María Guerrero por el otro. Dramas sin con
jUcto y sin tensión de ninguna naturaleza, heclws apenas 
para divertir, para servir de prólogo a la televisión de esta 
época Tuvo twnbién poetas, pero sus poetas fueron los in
tegrantes de la Gruta Simbólica, demasiado próximo al 
Salón, con sus acrósticos y sus anagramas. llenó sus 
paredes con los óleos de Párwno, de Zamora, de Coroliano 
Leudo, y mientras el cine filmaba el porvenir y se lo revelaba 
en París aJean Paul Sartre, aquífilmó María y Aura o las 
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Iglesia de las Nieves 
Fachada sur de la plazuela 
Eduardo llos ie 



Bogotá 900 años 
Yairo Mejía 

CULTURAL 

Violetas. La música no pasó más allá de la Gata Golosa y 
la investigación se limitó a lafilología, dejando por Juera la 
historia y los comportamientos culturales. Con esas herra
mientas: la academia, el pai saje y el paisqjismo, el bam
buco, un vestir atildado y siempre oscuro, cierto ácido 
humor malevolente, un decidido respeto por laforma clásica 
(en arquitectura, en arte, en literatura), y la bacinilla de oro 
de Femanda del Carpio con su tintinear de campanarios, 
Bogotá soportó la más inusitada avalancha de gentes 
diversas que haya podido darse en Latinoamérica, la agre
sión de las migraciones y los comportamientos, el deterioro 
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CULTURAL 

de la miseria. la explosión de las estructuras ideológicas, la 
volatilización de los grupos humanos previamente consti
tuidos. Ante el desafw que le implicó haber pasado en 70 
años de 200 mil a cinco millones de habitantes, la dudad 
se tomó árida y erizada. sin un pasado histórico que de
fender y con unfuturo hermético y angustioso. Desde la 
época de la gran violencia. que los acontedmientos de Iwy 
matizan peligrosamente, Bogotá ha sido el ejemplo más 
acabado de una inmensa masa que deambula sin destino 
preciso. Sólo ahora comienza a sedimentarse, y la primera 
generación nacída dentro de sus límites urbanos recupera 
el sentido de la ciudad, una razón de ser que perdió en 
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Plumas y lerúejuelas 
Diego Pomba 



Cundinamarrum 
amar Rayo 

CULTURAL 

medio de la necesidad de sobrevivir y de las urgencias 

económicas. 

En este momento Bogotá establece su propio lenguqje. To
davía habla entrecortadamente en muchasformas, es ma
nipulada por la precariedad de los recursos, acorralada por 

el crecimiento demográfico, pues ta contra la pared por la di
ficultad de los servicios, amenazada por la agresión de 
gentes que aún no han tenido tiempo de amoldarse a la vida 
urbana y que conservan el recuerdo inmediato de un modo 

de ser individualista y refractario. Pero ahora mismo, en la 
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CULTURAL 

última década de este siglo, que comienza tal vez 1wy, quizá 
m.añ.cina o pasado mañana. se ha vuelto sobre sí misma 
para reflexionar enforma indptente sobre su destino colec
tivo. Ese comportamiento alcanza a verse en algunos pocos 
elementos, en el afán de conservar limpias las calles, de 
enlucir las fachadas, de respetar el tumo previamente ad
quirido, pero también en el de decir palabras que le son 
comunes y que tienen que ver casi siempre con el trabqjo 
artíStico, con la escritura. con la música. Los festivales de 
Teatro Iberoamericano, por ejemplo, reúnen en las salas y 
en las calles a no menos de memo millón de gente entu-
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Banderas 
Edgar Negret 



PaisqJe herido 
Edgar Correal 

CULTURAL 

siasta. El Primer Festival de Música Contemporánea.. que 
se prolongó por espacio de 30 días ininterrumpidos. asom
bró a La crítica internacional que tal vez venía preparada 
para un estruendosojracaso. y se encontró con decenas de 
rru1es de Iwmbres y mujeres interesados. empeñados en ex
presarse con Los sonidos de su tiempo. Después de un arris

cado atavismo sin circunstancia.. Bogotá ha vuelto a mi
rarse a La cara.. con Los mismos grandes intErrogantes de 
siempre entre peclw y espalda. Poco a poco habla el Len
guqje de Los semájoros. el Lenguqje del río humano que 
aprende a caminar sin tropezarse. el lenguaje de los par
ques y los atardeceres. de La solidaridad con Los vecinos y 
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CULTURAL 

los desval.idDs. AúnJalta TTUJCIw por hacer. Pero ya se ha 
comenzado a recorrer ese cwnino, que jaTTlás y en ningún 
caso podrá sernas qjeno. 

Dentro de ese cor¡junto deJactores y circunstancias, encua
dra bien el propósito de la Cámara de Comercio, que busca 
hacer hablar a los grandes muros grises abandonados. Los 
ciudadanos tendrán en losJrescos que conJonnan e integra
rán más adelante el programa "Bogotá: un lienzo", un punto 
de reJerencia para dialogar, para encontrarse a si mismo. 
Estos son apenas los primeros pasos de un nuevo idioma 
construido sobre la explosión de la imaginación y la poesía. 
Hoy el arte sale de los museos, abandona las exclusivas 
paredes de los clubes y de las mansiones, les saca el cuerpo 
a las oficinas y a los bancos, y entra por la ventana Cual
quiera puede verlo. Está ahi, en los muros más evidentes, 
bqjo el sol y la lluvia, cerca del vuelo de las palomas y de 
los aviones, un poco más allá del ruido de la calle con su 
atafago de bocinas. Basta levantar la mirada y verlo, como 
un homenqje a la luz y al color en las esquinas. 

Cumbia en Carlagena 
Diógenes Bustos 
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La pareja 
Marta de la paz Jaramillo 



La Cámara de Comercio de Bogotá 

RECUERDA 

A todos los empresarios y comerciantes 
la necesidad de renovar su 

matrícula mercantil 

Las renovaciones pueden realizarse en 
cualquiera de nuestras sedes: 

Centro: carrera 9ª Nº 16-21 

Norte: carrera 15 Nº 93A-10 

Feria Exposición: carrera 40 Nº 22C-67 

Soacha-Cazucá: Autopista Sur Nº 12-92 

Restrepo: calle 15 Nº 19-37 Sur 

Fusagasugá: carrera 7ª Nº 6-17 

Zipaquirá: calle 5ª Nº 6-38, oficinas 201-202 

Si desea saber el valor de su liquidación, 
puede comunicarse de 8 a.m. a 5 p.m. con los teléfonos: 

2841699 -- 2847894 -- 2847904 
2847926 -- 2848708 



REVIS TAS 
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~14640_~~~~~~~~~~~~~_~. RED DE INFORMACiÓN COMERCIAL 

SUSCRIPCiÓN 

Alimentos y Bebidas 
Químicos, Minerales, Vidrio y Plásticos 
Artesanías, Madera, Artes Gráficas y Piedras Preciosas 
Cuero, Artículos de Cuero, Textiles y Confecciones 
Metalmecánica y Electrónica 

o 
O 
D 
O 
O 

Edición semanal español/inglés, la suscripción anual comprende el envío por correo aéreo de 48 
boletines de cada sector especializado. 

1 Sector 
2 Sectores 
3 Sectores 
4 Sectores 
5 Sectores 

Ferias y Eventos Internacionales 
Boletín Internacional de Precios 

COLOMBIA 

$ 20.000 
$ 36.000 
$ 48.000 
$ 56.000 
$ 70.000 

OTROS PAíSES 

US$100 
US$ 190 
US$ 270 
US$ 350 
US$ 400 

o 
O 

Edición mensual español/inglés, comprende el envío por correo de 12 boletines de cada uno. La 
suscripción anual tiene un costo para Colombia de $10.000 y para el exterior de US$50.00. 

Favor enviar su giro o cheque a nombre de: Cámara de Comercio de Bogotá -Red AICO, (para el exterior 
sobre un banco de Estados Unidos). Carrera 9a NQ 16-21 , piso 92. P. O. Box: 5609. Santafé de Bogotá 
D. C., Colombia. Tels.: 2842966, 2861572. Fax: 2847735. Télex: 45574 CACBO CO. 

Nombre: _______________ Cargo: _______ _ 

Empresa: ________________________ _ 

Dirección: Ciudad/País: ------------------ ----------
P. O. Box: Teléfono: -----------
Fax: Télex : ------------



Conozca sus ventajas: 

efectos 4e ,.. MDtacIa 
JucUclal,1iiCiliffiiiDiifto::¡-' 
co .. jUI~~~~~L.,..I 
m6rlto ejecutivo 

VIGILANCIA 

la Nacl61l .Je.ree;:;COJllU!~==~ 

vigllaDcIa sobre 1M 6rbltrH ., 
el correcto ftiiiiiiiiiüiiir, 
4e los TrI~~~~=::::,_"" 
Arbltrameato 

mONEIDAD 

Peritos especializados 
y altamente caJ~lnt(rF=====~ ~~====c~~.lvellcJla 

que~daD_s~op~o¡rtie~~=T~~~~~~!b==~==~~~~ 
t6cmco al D 

Carrera 9ª Nº 16-21. piso 4º 
Teléfonos: 2847719 Y 3347900 ext. 274 



de nuevos árboles para la dudad 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE BOGOTA y CUNDINAMARCA 

Una campafta de 

El 13 
CAMARA DE COMI!RClO 

DE 8CXlOTA 

H OJAS VERDES 
siembra para 
mejorar el medio 
ambiente. 

HECHOS, NO PALABRASI 
Hojas Verdes rescató 
la Autopista Norte y 
15 lugares más y 
ahora cumple con 
el comprorñlso de 
protegerlos. 

Su acción se extiende 
ahora al Parque Simón 
BoHvar, el ptilm6n más 
grande de la ciudad. 

Adcndere 
HoJAS VERDES 
en ftorlsterfas 
y funerarias y 
SIembra nueva wlda. 

HOJAS VERDES 
Un MIllón de árboles más 


