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BALANCE Y 
PERSPECTIVAS 

DE LA ECONOMIA 

Los cambios ocurridos en los 
últimos años en la economía 
colombiana permiten mirar con 
optimismo el futuro. El país ha 
logrado consolidar fortalezas 
que facilitarán su desarrollo en 
-el-mediano-y 1argo p1azo: Por 
ello, es fundamental que en el 
marco de una economía abierta, 
los conflictos de la política eco
nómica, se manejen preservan
do los logros obtenidos. Esta es 
la condición básica para la bue
na marcha de los negocios. 

En los últimos cuatro años la 
economía colombiana ha esta
do sometida a uno de los proce
sos de reforma estructural más 
importantes de su historia. Es 
así como, en el marco del pro
ceso de apertura e intemacio
nalización de la economía, se 
sentaron las bases que nos per
mitirán alcanzar mayores tasas 
de crecimiento y una vincula
ción creciente a los mercados 
mundiales. 

En forma simultánea, con uno 

de los más rápidos y profundos 
programas de liberación comer

cial que haya experimentado el 
país, se establecieron nuevas re
glas a través de la reforma cons

titucional, laboral, de seguridad 
social, del sistema cambiario, 

tributario, financiero, flexibili
zación del régimen de inversión 
extranjera, y de regalías. Así 
mismo, se introdujeron refor
mas relacionadas con la moder
nización del Estado, entre las 
'Cuales cabe de'Stacar el estable-
cimiento de un nuevo marco 
para la operación portuaria y del 
transporte férreo, entre otras. 

Las reformas adelantadas han 
tenido efectos positivos sobre 
el conjunto de la economía. Sin 
duda, los resultados de esta em
presa de transformación inicia
da por la administración Gaviria, 
nos han 'permitido sortear con 
relativo éxito estos primeros 
años de transición hacia una eco
nomía más abierta. 

Fortalezas del 
gobierno Gaviria 

En primer lugar, se han alcanza
do unas condiciones relativas de 
estabilidad macroeconómica, 
como resultado de las medidas 

adoptadas para controlar el com
portamiento de los precios. El 
índice de inflación que en 1990 
se situaba en el 32.6%,seredujo 
al 22.6%, en 1993. Así mismo, 

el crecimiento económico se ha 
reactivado, como se observa en 
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el comportamiento del produc
to interno bruto, que en 1993 
presentó un crecimiento del 

5.2%, mientras que las proyec
ciones macroeconómicas elabo
radas por el Departamento Na

cional de Planeación señalan 
para el presente año un incre

mento por lo menos similar al 
observado el año anterior. 

El mayor dinamismo de la acti
vidad económica experimenta
do en los últimos cuatro años, se 
tradujo en menores tasas de des
empleo que llegaron al 7.9% en 
diciembre del año anterior, si
tuándose, por prímera vez, en 
doce años, por debajo del 9%. 
Este crecimiento se debió prin
cipalmente al dinamismo que 
observaron los sectores de la 
construcción y el automotriz, 
entre otros. No se debe omitir, 
sin embargo, el notable creci
miento del sector de la econo
mía informal, que en el caso de 
Bogotá ha vuelto a explicar el 
50% del empleo total. 
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Además, el dinamismo alcan
zado por el PIB en 1993 estuvo 
sustentado en el crecimiento es
pectacular de la formación bru
ta de capital fijo, que llegó al 

27% real, la tasa más alta de 
los últimos tiempos, comporta
miento que se explica, entre otros 
factores, por la revaluación que 

ha experimentado la economía, 
la baja en las tasas de interés y la 
reducción de aranceles que, en 
conjunto, se tradujeron en una 
sensible disminución de los cos

tos de inversión. 

De otra parte, si bien es cierto que 

los cambios que se han puesto en 
marcha en el régimen de comer

cio exterior, han permitido un 
notable crecimiento de las impor-

. taciones, por lo demás previsi

ble en las circunstancias de una 
economía más abierta, estos no 

han significado un deterioro de la 
balanza de pagos. Es así como, 
no obstante el déficit comercial 
de US$2. 730 millones registrado 
en 1993, la cuenta de capital 

mostró un comportamiento posi
tivo del orden de los US$1.500 
millones. Como consecuencia, 
las reservas internacionales pre
sentaron un saldo positivo de 
US$7.900 millones y las proyec
ciones oficiales señalan que éstas 
se situarán al finalizar 1994 en 
aproximadamente US$9.000mi
llones. 

En segundo lugar, gracias a la 
intensa política de negociaciones 
internacionales promovida por el 
Gobierno, Colombia se ubica 
como el país en desarrollo con 
mayores ventajas de acceso a los 
principales mercados del mundo. 
Un breve balance señala resulta

dos positivos en este frente, como 
lo refleja la entrada en vigencia 
del Grupo de los Tres, los trata

dos comerciales con el Mercado 
Común Centroamericano, con los 
países del Caricom, y el acuerdo 
de complementación económica 

con Chile, entre otros. Estos 
acuerdos, sumados a las prefe
rencias de acceso que nos conce

de el A TPA Y la reciente exten
sión de aquellas que nos otorga la 
Unión Europea, así como el for-

talecimiento de nuestros víncu

los con los países de la Cuenca 
del Pacífico, nos ubicaría, si 

aprovechamos adecuadamente 
todas las oportunidades, como 
una de las naciones con mejores 
condiciones para incrementar las 
exportaciones hacia el futuro. 

El creciente interés que ha des
pertado el país como receptor 

de inversión extranjera, está aso
ciado, precisamente, a las con

diciones de estabilidad macro
económica que presentan -sus 

indicadores y a los efectos posi
tivos que sobre el conjunto de la 
economía han tenido las refor
mas económicas adelantadas en 
el marco del programa de aper
tura e internacionalización. 

Este conjunto de factores, nos 
permiten señalar con optimis
mo que la economía presenta 
condiciones favorables en el me
diano y largo plazo para alcan
zar y sostener tasas más alta de 
crecimiento. 

Sin embargo, es evidente que 
aún subsisten motivos de preo
cupación, originados especial
mente en las dificultades estruc
turales que presenta la política 

orientada a reducir la inflación 
así como la tendencia hacia la 

revaluación de nuestra moneda, 
que continúan comprometien

do la atención de las autorida
des económicas y, desde luego, 
del sector empresarial. La pre

ocupación surge de la efectivi
dad que puedan tener los instru
mentos que las autoridades es-



tán utilizando para lograr resul- tido, precisamente, en una fuente una mayor demanda de crédito 

tados en estos dos frentes, sin de desestabilización macroeconó- interno en momentos de pre-

deteriorar las condiciones nece- mica. sión del sector privado, por li-

sarias para mantener e incre- quidez, lo que constituirá otro 

mentar el crecimiento. Esta preocupación del Gobierno factor adicional de presión so-

se encuentra bien fundamentada, bre las tasas de interés, desesti-
De ahí la importancia de que los si miramos los estudios del Ban- mulando de esta manera las acti-
empresarios puedan tener ma- co Mundial, según los cuales los vidades productivas y, al mis-
yor certeza sobre la prioridad de países exitosos en sus modelos mo tiempo, induciendo un ma-
la política macroeconómica, al- de apertura, son aquellos que han yor flujo de capitales externos a 
rededor del conflicto visible que logrado mantener niveles adecua- la economía. 
representa el control simultá- dos y estables de la tasa de cam-
neo de la inflación y la reva- bio real. Los demás han tenido En estas circunstancias, es cla-

luación. que revisar e incluso reversar es- ro, que en un contexto de mayor 

tos procesos . ~evalua~ión, tanto el sector pri-
. Es claro qúe la política econó- vado como el gobierno, debe-

mica, que implemente el Go-
No es gratuito, entonces, que la rán considerar un conjunto de 

bierno, no puede terminar sacri-
atención del Gobierno, en cabeza políticas que permitan no sólo 

ficando al sector privado, que 
del Ministro de Hacienda, se haya reducir los efectos adversos que 

ha sido el principal protagonista 
orientado a consultar el margen esta situación puede traer, sino 

de nuestro desarrollo en los úl-
de maniobra existente para evitar aprovechar productivamente la 

timos años y que seguirá sién-
una mayor revaluación. Las al- abundancia de recursos para rea-

dolo porque así 10 imponen las 
ternativas en esta dirección, sin 1 izar la transformación producti-

economías globalizadas. 
embargo, no son muchas. va que se requiere y garantizar 

una inserción eficiente. 

Revaluación: La nueva condición de la economía 
una tendencia colombiana, que presenta una ten- Los retos del futuro estructural dencia estructural a la revaluación, 

La creciente acumulación de re-
sugiere un limitado margen de ma- De nuevo, es necesario señalar 

servas internacionales que des-
niobra sobre la tasa de cambio. que la tasa de cambio es uno de 

de 1991 ha registrado la econo-
los factores que pueden ayudar 

mía, no sólo ha comprometido 
Las reservas seguirán aumentan- a mantener la competitividad; 

la discrecionalidad de las políti-
do, debido a los mayores ingre- pero si tenemos en considera-

cas económicas, sino que, al 
sos -no previstos- por concep- ción los recientes sucesos vivi-

mismo tiempo, ha sido causa de 
to del café, los estimados por con- dos en Venezuela y la diversi-

las dificultades coyunturales que 
cepto de la Bonanza de Cusiana y dad de acuerdos comerciales que 

se empiezan a observar. 
el flujo creciente de la inversión se han establecido, es evidente 

extranjera, que seguirá mostran- que la discrecionalidad de las 

Resulta paradójico que el creci- do valores importantes como re- autoridades para determinar la 

miento de las reservas y el forta- sultado de los procesos de priva- tasa de cambio, se enfrenta a 

lecimiento de la balanza de capi- tización, exploración y explota- grandes restricciones. De ahí la 

tales, que constituyen indica- ción de los pozos petroleros. necesidad de incrementar el aho-

dores de gran importancia para rro del sector público, para 10 
afianzar lacredibilidad en nues- De otro lado, la restricción al en- cual será indispensable mante-

tra economía, se hayan conver- deudamiento externo provocará ner una rigurosa disciplina fis-
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cal. El gasto social resulta, sin 

duda, una prioridad loable. Pero 
es c1aro que su financiación pue

de conducir a nuevos conflictos 
en la obtención de las metas de 
estabilización. Los anuncios 

hechos sobre la posibilidad de 
que este tipo de gasto se haga 

con cargo al endeudamiento ex
terno, plantean dificultades adi
cionales para lograr un efectivo 
freno a la revaluación. 

La importancia de garantizar un 
cuidadoso manejo del presu
puesto, se hace aún más eviden
te, si consideramos que la ac
ción del gobierno también será 
fundamental para remover los 
obstáculos que impiden el acce
so a una mayor competitividad. 
En este sentido, resulta esencial 
la inversión en las vías y los 
puertos de la apertura, decisión 
en la cual el país se juega en 
gran medida la suerte de un mo
delo exitoso. 

El país no podrá disponer de un 
sector exportador dinámico si 
no tiene un sector productivo 
fuerte, que esté en capacidad de 
competir con sus productos, tan
to en el interior como en el 
exterior. 
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La construcción de infraestruc

tura, los programas y estímulos 
al desarrollo tecnológico, así co

mo las políticas que permitan 
incrementar la calidad de la edu
cación, serán elementos funda

mentales, para contrarrestar la 
pérdida de competitividad que 

se puede originar de una mayor 

revaluación. Pero también será 

fundamental afinar los instrumen
tos que permitan controlar las 

prácticas desleales del comercio, 
como el contrabando y el dum
ping, para lo cual será necesario, 

como lo han señalado los gre
mios de la producción, una re
definición precisa del papel que 
cumplirá la aduana hacia el futu
ro. En este contexto, adquiere es
pecial trascendencia la reciente 
creación del Consejo Nacional 
de Competitividad, que será el 
marco ideal para identificar las 
políticas necesarias que permitan 
incrementar la oferta y, al mismo 
tiempo, determinar las estrate
gias de los sectores público y pri
vado. 

Pero también será necesaria una 
política más agresiva para forta
lecer la capitalización de la econo
mía. En este sentido, resulta 
preocupante la baja participación 
y utilización que el sector pro
ductivo hace de los instrumentos 
bursátiles establecidos en el mar
co de la apertura, que constituyen 
una buena alternativa para cana
lizar, tanto el ahorro interno como 
el externo, y le permitirá a las em
presas superar la estrategia del 
endeudamiento que ha sido el 
mecanismo tradicional de finan
ciación, para darle paso a la capi

talización con fines productivos. 

Consolidar la competitividad del 
país sobre bases sostenibles re
quiere una mayor audacia del sec

tor privado, para aprovechar las 
oportunidades que ofrece nuestra 
economía. El esfuerzo analítico 

que realizó la compañía Moni
tor, ha identificado un conjunto 
de acciones que son urgentes 

para enfrentar con éxito los cam
bios que estamos observando: 
estrategias e inteligencia de mer

cado, así como identificación 
de alianzas estratégicas, están 

en la base de la competitividad. 

De nuevo, asistimos al conflic

to que ha caracterizado el ma
nejo de la política económica 
en la pasada administración: lo
grar una mayor estabilidad y 
consolidar el modelo de inter
nacionalización. 

No cabe duda de que los retos 
que enfrentan las autoridades 
son de gran magnitud: en pri
mer lugar, controlar el compor
tamiento de los precios sin 
desestimular la inversión por 
las restricciones al crédito o por 
un incremento de su costo, lo 
cual obstaculizaría la necesaria 
reconversión y modernización 
de la estructura productiva que 
se requiere para enfrentar con 
éxito la apertura; en segundo 
término, incrementar el gasto 
público social sin deteriorar el 
manejo fiscal y, finalmente, con
trolar la revaluación, en benefi

cio del sector exportador, sin 
provocar un mayor acceso de 
capitales, entre otros temas que 
resultan cruciales en la actual 

coyuntura. 

GUILLERMO FERNANDEZ 

DE SOTO 

Presidente 
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n los últimos meses la labor de 

varias entidades, entre ellas la de 

la Cámara de Comercio de Bogotá, se ha concentra

do en el análisis y la divulgación de la Ley de 

Preferencias Andinas (A TP A) que le han sidoconce

didas por los Estados Unidos al país hasta el200t 

y su directa relación con las aspiraciones que tiene 

Colombia para ingresar al NAFf A. 

Tanto el G-3 como el A TP A constituyen instrumen

tos de transición, para hacer cada vez más expedito 

el camino hacia un tratado de li bre comercio con los 

Estados Unidos, que sigue siendo nuestro principal 

socio comercial. 

En esta breve reflexión, nos ocuparemos de demos

trar que ese viaje es posible hacerlo con tiquete de 

primera clase. Y las críticas más frecuentes que se 

hacen al A TPA son las que nos van a ayudar para 

sustentar esa posición: 

Dicen algunos de los críticos del A TPA: 

* Vicepresidencia de Planeación y Desarrollo. Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

l. Que es una concesión limitada porque excluye 

los productos de mayor peso en las exportaciones 

nacionales con destino a Estados Unidos, tales 

como la mayoría de las posiciones arancelarias de 

textiles, confecciones, cueros, calzado y azúcar. 

entre otros. 

2. Que se trata de una concesión de la que se han 

beneficiado hasta el presente una serie de partidas 

arancelarias que sólo tienen una participación mar

ginal en las exportaciones del país. Es decir, que su 

impacto todavía no se ha visto después que desde 

hace dos años se viene difundiendo con bombos y 

platillos. 

3. Que cerca del 70% de las partidas arancelarias 

que hoy cubre el A TP A ya tenían preferencia por la 

vía del SGP desde 1976. En otras palabras. que el 

A TPA, en última instancia, no representa mayor 

beneficio para nuestras exportaciones. 

Una respuesta convincente a estas dudas en tomo al 

esquema, sólo se puede dar a través del análisis de 

las cifras del Departamento de Comercio de los Es

tados Unidos. 
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¿Una concesión 
limitada? 
No se debe olvidar que el ATPA está 
orientado a fortalecer el propósito de 

diversificación exportadora en los paí

ses del Grupo Andino afectados por el 

problema del narcotráfico. De allí su 

orientación hacia nuevos productos. 

gico de exportaciones, en que está comprometido el 
actual Gobierno. 

Los países de la Cuenca del Caribe, que gozan del 
mismo tipo de preferencia, lograron triplicar entre 

1983 y 1991, las exportaciones de productos no tra

dicionales que calificaban para el programa de 

Preferencias de la Cuenca del Caribe, CBI. (Gráfi

co No. 1) 

Siempre serán bienvenidas nuevas ne
gociaciones para incorporar los productos de ma

yor interés en la actualidad. Pero, mientras tanto, es 
necesario aprovechar el A TPA como un espacio de 
diversificación exportadora. Este debería ser uno 
de los criterios centrales del anunciado Plan Estraté-

El aporte de este proceso a la diversificación de ex
portaciones de los países de la Cuenca del Caribe 

fue evidente. Mientras que el petróleo y sus deriva
dos representaban en 1983 e155% de las exportacio

nes totales de estas naciones con destino a Estados 

Unidos, en 1991 estas exportaciones apenas si sig
nificaban el 16%. (Gráfico No. 2) 

lO 

Gráfico No. l 
Importaciones estadounidenses de los países de la ICC 

(Valores básicos de la aduana en billones (mil millones) de dólares) 
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Gráfico No. 2 
Composición de importaciones estadounidenses de países de la ICC: 1983 vs. 1991 

(Valores básicos de la Aduana en billones (mil millones) de dólares) 
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Comportamiento de 
los productos elegibles 
Respecto a la marginalidad de las exportaciones 
A TP Aen la actualidad, tal vez loscriticos tengan un 
poco de razón. Probablemente ha faltado más agre
sividad por parte de los empresarios colombianos 
para aprovechar eficientemente estas preferencias. 

Pero es que este es un proceso que torna tiempo. Por 
ejemplo, las exportaciones nuevas elegibles para la 
iniciativa del Caribe sólo empezaron a reaccionar 
cuatro aftos después de manera notable. 

Por -el bien- de nuestro -balance externo, lo mejor 
sería que los empresarios colombianos no tuvieran 
que tomarse tanto tiempo. 

Aún así, una radiografia más en detalle de lasexpor
taciones colombianas hacia Estados Unidos entre 
1992 y 1993, permite ver con mayor certeza lo que 
empieza a pasar con el A TP A cuyo análisis difiere 
de otras evaluaciones recientes, que han sido más 
bien pesimistas. (Gráfico No. 3) 

Exportaciones colombianas con destino USA 
1992-1993 
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GráfICO No. 4 
Exportaciones colombianas totales a USA 

por arancel aplicado - 1993 
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Las exportaciones totales del pais hacia Estados 
Unidos aumentaron en un 4.2%, cifra que se distan
ciade los promt'diOlfdel 1"6% de finales de tadécada 
pasada, y que seguramente es el resultado de la len
ta recuperación de laeconornia norteamericana, los 
bajos precios de los productos básicos en el merca
do internacional, especialmente del café, y la reva
luación que experimentaron con toda su fuerza los 
sectores exportadores más tradicionales de nuestra 
industria. 

También es cierto que las exportaciones elegibles 
A TP A -sin considerar las partidas con reduccio
nes parciales- que alcanzaron en 1993 los 410 mi
Dones de dólares, todavia representan un porcenta
je muy pequeño de las exportaciones totales (ver 
Gráfico No. 4). No obstante, estas constituyen en 
total 800 de las 1797 partidas arancelarias -de 10 

dígitos- que efectivamente Colombia exportó a 
los Estados Unidos en 1993. Veamos más en detalle 
las cifras. 

Como se puede apreciar en el cuadro No. 1, el total 
de las exportaciones elegibles A TPA en 1993 crecie
ron en un 7.5%, que, en todo caso, representa un 
aumento superior al de las exportaciones totales. 
Los sectores de mayor crecimiento fueron, en su or
den, el metal mecánico, las posiciones elegibles de 
confecciones y textiles, cerámica y vidrio, así como 
juguetes y artículos para el deporte. Se destaca, sin 
embargo, la fuerte caída del sector de cueros, afec
tado por problemas de revaluación y competitividad 
en el mercado de los Estados Unidos. 
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Si se consideran los 

productos elegibles 

A TP A, con exclusión 

de las flores y las re

ducciones parciales, 

las exportaciones pa

san de US$222.4 mi

nones a US$243.7 

millones con aumen

to del 8.9%. 

Desde luego, se trata 

todavía de cifras muy 

pequeñas para el po

tencial que tenemos. 

Pero es necesario 

destacar, además, 

que estas exportacio

nes le ahorraron a los 

empresarios nacio

nales 27 millones de 

dolares en impuestos 
durante 1993. (Grá

fico No. 5) 

e d N ua ro o. 

Exportaciones A TP A 
Agrupadas por sector 

Sector No. 1992 

Agrícola forestal y pesca 176 $299.717.977 

Plástico 50 31.029.707 

Otros 162 21.449.203 

Metalmecánica 118 9.902.338 

Químico 51 14.882.220 

Cerámica, vidrio y porcelana 54 8.767.284 

Cuero y sus manufacturas 28 11.432.547 

Eléctrico y electrónica 55 3.258.492 

Muebles 32 3.009.744 

Joyería 19 2.421.298 

Autopartes 14 2.003.706 

Textiles y confecciones 23 1.489.887 

Juguetes y artículos para deporte 18 410.863 

TOTAL $409.775.266 

Gráfico No. 5 

1993 

$319.909.620 

32.638.737 

22.449.791 

18.075.176 

13.004.125 

11.441.660 

8.036.556 

3.821.898 

3.187.367 

2.560.285 

2.424.608 

2.238.596 

526.240 

$440.314.659 

Ahorros para los exportadores colombianos atribuidos al ATPA en 1993 
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Variación 
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yel Sistema 
General de 
Preferencias 
A esta altura, algunos de los lectores 

pensarán, como lo hacen algunos de 

los criticos, que este análisis no es muy 

válido porque introduce en la misma 

"canasta" los productos propiamente 

A TP A Y aquellos que ya gozaban de 

preferencias en el marco de Sistema General de 
Preferencias (SOP). 

. Pero es claro que así debe-ser, porque al hacer una 
evaluación de los resultados iniciales del A TP A no 

se puede demeritar de ninguna manera la preferen
cia, aduciendo que el producto ya tenía SOPo Y esto 

por dos razones esenciales: 

a) En primer lugar, por la fragilidad del SOP, que 

es un esquema que se revisa cada año y con frecuen-

r------- Cuadro No. 2 ----
Partidas arancelarias 

que en 1994 se excluyen del SGP por países 

Colombia 

Guatemala 

Tailandia 

India 

Turquía 

Argentina 

Malasia 

Brasil 

República Dominicana 

Indonesia 

Israel 

Chile 

Bahamas 

Perú 
Venezuela 

Filipinas 

Croacia 

Eslovenia 

1 
2 

26 
880 

2 

2 
8 

57 

3 
9 
7 

9 

4 

4 

4 

cia excluye partidas arancelarias de los países de 

manera unilateral. En otras palabras, el SOP es algo 

así como una reserva en avión en clase normal y sin 

cupo de confirmación, mientras que el A TP A es, 

como titul~mos al comienw, un tiquete en primera 

clase, plenamente confirmado ... ¡y con visa asegu

rada por espacio de 10 años! Así lo seguimos pen

sando, aunque algunos puedan opinar que el país no 

está haciendo suficientes esfuerzos para cumplir 

con sus compromisos. 

Para que se tenga una idea más clara, veamos la lista 

de quienes este año fueron los invitados a ''bajar del 

avión", es decir, los países que presentan posicio

ne~ ~celaria.s e_xc~u~d~ ~el S<;JP. (C~a~ro N~.~) . 

En la revisión del presente año, a Colombia le 

excluyeron del sector de las flores los pompones y 

crisantemos que se integran en una partida con 

ochodigitos; pero esa exclusión no importó porque 

son productos elegibles A TP A, Y por tanto conti

núan con arancel cero. 

No le pasó 10 mismo a la India, país que afronta 

dificultades en el mercado de los Estados Unidos 
debido a un litigio vigente sobre su disposición de 

respetar los derechos de propiedad intelectual. Bra
sil y Argentina, países más cercanos al nuestro, 

fueron también "invitados" a excluir un grupo 

significativo de sus partidas. 

b) En segundo, lugar no resulta válido excluir los 

productos SOP del análisis A TP A, porque la verda

dera competencia en el mercado de los Estados 

Unidos no es, propiamente, con los países que hoy 

disfrutan de esa preferencia, sino fundamentalmen

te con aquellos que hace algunos años fueron SOP, 

pero que hoy, para utilizar un término escolar, son 

los "graduados" del comercio exterior y ya no 

cuentan con esa preferencia. 

Cuando se analizan los primeros proveedores en 

una gran cantidad de productos elegibles A TPA, 

encontramos que, con mucha frecuencia, estos co

rresponden a países del sudeste asiático como 

"-----'~ ____________ ~~_~ __ T_a_iw_an, Singapur, Corea, los mismos que hoy se 
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encuentran pagando altos impuestos en el mercado 
de los Estados Unidos. 

En 1993, el valor total importado por los Estados 
Unidos del resto del mundo, en los 800 productos 
elegibles A TP A, ascendió a los US$S7.000 millo
nes, de los cuales US$41.000 millones entró pagan
do impuestos por más de US$2.400 millones, una 
cifra muy superior a las exportaciones menores del 
pafs con destino a Estados Unidos. (Gráfico No. 6) 

Este es, a nuestro juicio, el tipo de análisis que de
bemos hacer para evaluar los alcances actuales del 
A TP A Y aplicarnos a la tarea de aprovechar el in
menso potencial que todavía representa ésta, que 
constituye una de la últimas concesiones unilatera
les del comercio moderno. 

Existe, además, otro enfoque complementario que 
muestra las bondades del A TP A, sin que aún haga
mos parte de un tratado de libre comercio con los 
Estados Unidos. En este aspecto no nos vamos a de
tener porque ya se ha escrito suficiente. Nos referi
mos a la comparación del A TP A con el NAFrA, 
que nos sirve para ir sacando conclusiones. Basta 
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simplemente analizaren el cuadro No. 3, en el cual 
se consignan las ventajas de uno y otro esquema. 

Es claro que mientras México aprende a manejar el 
NAFrA en medio de las propias dificultades que 
significa el proceso de adhesión con países tan po
derosos, Colombia puede aprender de las posibilida
des del NAFrA a través de la adecuada utilización 
del ATPA. 

Más allá 
de las preferencias 

Pero este no es, sin embargo, un proceso exento de 
dificultades. Las 192 barreras paraarancelarias que 
en la actualidad afectan el ingreso, especialmente 
de los productos agrícolas elegibles A TP A, señalan 
las fuertes jornadas de negociación que esperan a 
los países de América Latina, en el marco de la 
recién creada Organización Mundial del Comercio, 
que ha entrado a reemplazar al viejo GAIT. Las 
restricciones fitosanitarias, los etiqueteados ecoló
gicos y las cuotas ligadas a las épocas de cosechas, 



,....---------------- Cuadro No. 3 ----------------, 

ATPA COMO ALTERNATIVA 
FRENTE AL NAFTA 

(Ventajas de Colombia sobre México) 

ATPA NAFTA 

Q Contenido local menos 
exigente. 

35% del valor agregado nacional o 
20% si el 15% de los insumos provie
nen de los Estados Unidos. 

50% o más del valor agregado na
cional. 

Q Acumulación de origen 
más amplia. 

Comprende insumos y procesos origi
narios de Colombia, Bolivia, Ecuador, 
Perú, 24 países del Caribe y 
Centroamérica, Puerto Rico e Islas 
Vírgenes, insumos de Estados Unidos. 

Comprende insumos y procesos 
originarios de México, Canadá y 
Estados Unidos. 

Q Eliminación inmediata 
de aranceles. 

Aplicación inmediata del 0%, desde 
julio de 1992 hasta diciembre del 200 1 
para la mayoría de productos. 

Aplicación escalonada del 0%, en
tre enero de 1994 y enero del 2008. 
32% del valor exportado en 5, JO Y 
15 años. 

son un buen ejemplo de este proteccionismo no 
arancelario. 

Esta realidad, que aún subsiste, señala con claridad 
cómo el proceso de aprendizaje debe ir más allá de 
la simple utilización de las preferencias, porque las 
preferencias, por sí solas no garantizan el éxito en el 
mercado de los Estados Unidos. 

Tal vez este es el aporte más novedoso de la firma 
Monitor sobre la competitividad de la economía 
colombiana. "Es necesario ir más lejos: al entendi
miento de los clientes, al manejo de los costos y a 
la anticipación de las estrategias de la competen
cia". 

U na encuesta realizada el año anterior por la Cáma

ra de Comercio de Bogotá, entre los exportadores 
nacionales con mayor potencial en la Unión Euro
pea, demostró que el bajo nivel de utilización de las 

concesiones otorgadas a los productos colombia
nos, en el marco del Programa de Cooperación 

Económica, no obedeció al desconocimiento de las 

mismas, sino fundamentalmente a la carencia de 
vínculos adecuados con los productores y distri
buidores en esos países, ~sí como al desconoci
miento de los hábitos y necesidades de los consu

midores. 

En todo caso, frente a quienes ven el ATPA como 
una oportunidad limitada y costosa, nos reafirma

mos en nuestra convicción de que ésta es, por el 
contrario, una excelente oportunidad para que nues

tras empresas, mediante estrategias de costos y 
segmentación de mercados, tengan acceso al nuevo 

enfoque de la competitividad, en el laboratorio tal 
vez más interesante con que cuenta el país para 
diversificar sus exportaciones, con base en el desa

rrollo de productos con mayor valor agregado y 
orientados a los segmentos más sofisticados. Sólo 
de esta manera los empresarios nacionales adquiri
rán la experiencia para competir en los más diver
sos mercados del mundo y, desde luego, para obte

ner una inserción eficiente el marco del G-3 y del 
NAFf A, tratado del cual aspiramos a participar en 

un futuro no muy lejano. El3 
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Arbitraje Mercantil 
Conozca sus ventajas: 

EFICACIA 

Los laudos arbitrales 
producen los mismos 
efectos de una sentencia 
Judicial: hacen trAnsito a 
cosa Juzgada y prestan 
m6rito ejecutivo 

VIGILANCIA 

La Procuradurfa General de 
la Naci6n ejerce control Y_-.... 
vigUaDcla sobre los Arbitros y 
el correcto funcioDamlento 
de 10. TrIbunales d:.:::e:==:::-~ __ 
Arbitramento 

I DONEmAD 

RESERVA 

El arbitraJe se 
desarrolla dentro de 

re erva en beneficio 
de las parte. 

ECONOMIA 

LaC6m arade 
Comercio de Bogod 
ha .eilalado tarifas 

'"---::~====-- graduales y 

acumulativas y de 
obUgatorla apllcaci6n 

EgmOAD 

Peritos especiaJludos 
y altamente caJlflcados 
que le dan soporte 
t6cnlco al proceso 

=;::::;;:;;;= CELERI D=~:::::::::==== 

Arbitro. y perito. 
con solvencia moral 

y calidad humaaa 

Las partes seAa1aD el 
tiempo de duraci6n del proceso 

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





grandes planteamientos macro

económicos y aboga por el enfo

que pragmático de los procesos 

de toma de decisiones en las jun

tas directivas de nuestras em

presas. 

Esta recomendación no puede ser 

más valida para el proceso de 

consecución de mercados inter

nacionales. Durante las adminis

traciones Barco y Gaviria se ini

ció un proceso de apertura de 

mercados internacionales verda

deramente importante. El exmi

ni stro de Comercio, Santos, dejó 

más abiertas las puertas para Co

lombia a lo mercados internacio
nales que para cualquier otro de 

los países en vías de desarrollo. 

Este es el caso de dos programa 

de acceso preferencial : la inicia

tiva andina de comercio, má co

nocida como el A TPA, Y el pro
grama especial de cooperación 

de la Comunidad Euro-

pea, sólo para mencio

nar los dos más impor

tantes mercados de Co

lombia. 

A continuación me pro-

pongo presentar un 

ejempl o que ilustra có-

mo aplicar la enseñanza 

del "Go micro" a la con-

qui sta de mercados in-
México 

GOMICRO 

lector, su análisis se aplica a cual

quier otro caso. 

Si no se hiciera uso de la infor

mación disponible, probablemen

te nos aventuraríamos a cultivar 

primero el brócoli y después ver 

a qué mercado se le coloca en 

Estados Unidos sin una estrate

gia definida de mercadeo. Como 

lo comentan muchos funciona

rios de Proexport, en el exterior 

muchas veces reciben visitas de 

posibles exportadores colombia

nos sin mucha preparación pre

via, lo cual hace de estos viajes 

acciones poco efectivas. Si in

vertimos nuestro valioso tiempo 

en hacer alguna investigaciones 
con antelación, las ganancias pue

den ser enormes. Primero exami

nemos los valores de importa

ción para el mercado de los Esta

dos Unidos del brócoli congela
do. (Ver cuadro No. 1) 

Totales Gravadas 
$ $ 

52.307.981 52.305.863 

ternaci onal es. Tome-
Guatemala 

mos el caso de un pro-
8.312.337 O 

dueto, el brócoli conge-
Canadá 

lado. Aunque este pro-
10.982 10.982 

ducto seleccionado no Salvador 7.000 O 
sea de interés para el 
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Lo importante es no caer en con

clusiones precipitadas y llenas de 

preconcepciones, pues si algo es 

cierto en el mundo del comercio 

exterior es que todo es posible. 

Los datos anteriores nos demues

tran que existe un mercado de 

importación en los Estados Uni

dos de más de 60 millones de 

dólares. Sería un error concluir 

que este mercado es despreciable 

para Colombia, porque es un 

mercado en su mayor parte abas

tecido por México. Sin embargo, 
algunos se preguntarían ¿quién 

puede competir con un transpor

te terrestre tan económico? Nóte

se que Guatemala exportó más de 

8 millones de dólares en 1993 y 

no pagó el mismo gravamen que 

México, del 17.5%. La razón es 

que Guatemala también goza de 

unas preferencias similares a las 

de Colombia bajo el APTA, es 
decir, ¡cero arancel! Durante la 

Derechos Arancel 
$ % 

9.153.637 17.50 

O 0.00 

1.546 14.08 

O 0.00 



administración del presidente 

Ronald Reagan, a los países de 

Centroamérica y el Caribe se les 

concedió una preferencia similar 

al ATPA, lalniciativade laCuen

ca del Caribe CBI. 

Continuando con el ejemplo, ob

servemos el flujo de importacio

nes hacia los Estados Unidos, 

esta vez desagregado por dos vías 
de transporte, marítimo y terres
tre. (Ver cuadro No. 2) 

En efecto, la conclusión de que 

mación de veras nos permite sa

car algunas conclusiones reales 

en cuanto a si nuestros costos de 

producción serían aceptables para 

competir en dicho mercado o no. 

Después de todo, la distancia en

tre Guatemala y Tampa no es tan 

diferente a la de cualquier puerto 

colombiano y la Florida. 

No es descabellado, entonces, 

pensar que podemos tener acceso 
a dicho mercado en la misma 

forma que Guatemala lo ha he
cho. Este tipo de análisis micro 

. Méx,ico exporta. l~ mayol' parle . . es el que verdaderamente.permi- . 
de su producto por vía terrestre es 

cierta, pero también es cierto que 
Guatemala exporta más deUS$8 
millones por vía marítima a pre

cios entre 58 y 62 ctvs. dedólarel 
kilo, con fletes marítimos hasta 
Tampa, que oscilan entre 12 y 13 
ctvs. de dólar el kilo. Esta infor-

País Puerto 
de entrada 

Guatemala Tampa 
Tampa 
Houston 
Houston 
New Orld 
Houston 
Virg Is 

Subtotal 

México Laredo 
Nogales 
Detroit 
Subtotal 

Total 

te una inteligencia de mercado 

válida para la toma de decisio
nes. Si paramos ahí el análisis y 
viajamos a Tampa para averiguar 

quién es el importador, cuando ni 
siquiera estamos seguros de que 

el importador está localizado en 
Tampa, estaríamos otra vez co-

Valor Por precio 
$lkg $lkg 

3.759.835.00 0.58 
3.002.644.00 0.62 
1.042.329.00 0.48 

441.301.00 0.50 
51.855.00 0.53 
10.735.00 0.54 
3.638.00 1.59 

8.312.337.00 

8.316.573.00 

metiendo un error. Desde Co

lombia podemos informarnos so

bre quiénes son los importadores 

Norteamericanos y, más particu

larmente, sobre los importadores 

de brócoli congelado guatemal

teco por el puerto de Tampa. (Ver 

cuadro No. 3) 

La anterior información extrac

tada de los manifiestos aduane

ros norteamericanos nos da una 
base certera dequién esel impor

tador, y la gran sorpresa es que el 
importador no está ni en Tampa 

ni en La Florida; .está locaJjzadQ 
en Watsonville, California. La 

compañía Superior Foods es el 
principal importador. Ahora sí 
podemos llevar la investigación 

a un paso más en nuestro estudio 
de factibilidad. Averiguamos los 
datos de la Compañía objetivo, 
de tal manera que nos permita 

Mar flete Por tierra 
Valor 

$0.13 
0.12 
0.12 
0.13 
0.14 
0.12 
0.00 

0.00 

51.813.050.00 
1.310.389.00 

34.908.00 
53.158.347.00 

53.158.347.00 
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estimar si ella sería un real 

posible comprador (Ver 
cuadro No. 4) 

Como se observa, los da

tos obtenidos son de gran 

utilidad para entrar a ofre

cer el producto al posible 

c\iente en los Estados Uni

dos. La ficha nos indica 

que la compañía tiene 25 
empleados y su volumen 

de ventas es de casi 50 

millones de dólares. Sin 
duda, el presidente de la 

compañía podrá determi
nar si nuestro producto es 

de aceptación para su mer
cado, y cuando entable
mos el contacto de nego-

cios, nosotros sabremos exacta
mente a cuánto le está compran-

Producto importado: 

Peso del despacho: 

Numero de unidades: 

do el kilo a la competencia. En 
este caso la compañía Inapsa In-

temacional de Alimentos Proce
sados, localizada en Chimalte-

FROZEN BROCOLI 

88746 LffiRAS 

1789 CARTONES 

Fecha de arribo: 1993-sept.-17 
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Exportador: INAPSA INTL DE ALIMENTOS PROCESADOS 

Localización: CHIMAL TENANGO, GUATEMALA 

Importador en U.S.A : 

Localizada en: 

Punto de origen: 

Puerto de descargue: 

SUPERIOR FOODS 

W ATSONVILLE, CA 

STO TOMAS , GUATEMALA 

TAMPA 



nango, Guatemala. Además de 

esta infonnación, se pueden ob
tener datos de los estados finan
cieros y la situación crediticia del 
potencial comprador para deter

minar la capacidad financiera en 
caso de que se materializara el 
negocio. Esta infonnación se pue

de obtener a través de servicios 
de información en línea, caso en 
el cual se utiliza Dialog Infor
mation Services Inc. Los únicos 
requerimientos son un microcom
putadory un modem, aparato que 
funciona de enlace entre su ter

.m¡n~1 ylas l?a~es.dl'< d~tos pOI: vía . 
telefónica. 

Este mismo tipo de infonnación 
fue la materia prima que utilizó 

Monitor para hacer una radiogra
fía tan excelente del posiciona
miento competitivo de Colom

bia a nivel mundial en varios de 
los sectores exportadores esco
gidos. Noen vano, muchas veces 
se dice que la información es po
der y que así como existió la re

volución industrial, los noventa 
son la era de la infonnación. Tan
to el Gobierno como el industrial 
colombiano deberían poner en 
práctica este enfoque micro que 
sugiere Monitor y, de hecho, ya 
algunas instituciones lo están ha

ciendo. 

Si bien los grandes planteamien
tos macroeconómicos son indis
pensables para el desarrollo sos-

Cuadro No. 4 

tenido de ese país, también es ne

cesario el apoyo con bases verda
deramente puntuales y especifi

cas de los factores que afectan día 
a día nuestra capacidad de com

petir en el exigente entorno mun
dial. La planificación es necesa
ria, y el análisis contenido en un 

estudio de factibilidad de entrar 
en una producción nueva o una 
expansión de planta es tan bueno 
como los datos que lo sustenten. 
Utilicemos el enfoque micro si
guiendo los consejos del estudio 
Monitor; de esta manera cruzare
mos las puertas de los. mercados 
internacionales, ahora excepcio
nalmente abiertas para Colom
bia. No hay tiempo que perder, 

" ¡GO MICRO!" f:13 

DATOS DEL POSIBLE CLIENTE 

SUPERIOR FOODS 
585 Arthur Rd. 
Watsonville, CA 95076-3727 USA 

TELEFONO: 
FAX: 

UBICACION: 
CONDADO: 

408-728-3691 
408-722-0926 

U.S.A. - SOUTHWEST 
SANTA CRUZ 
SAN FRANCISCO-OAKLAND-SAN JOS E, CA 
SALINAS-MONTEREY 

ACTIVIDADES: FABRICANTE, MAYORISTA, MAYORISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS 

DESCRIPCION DEL NEGOCIO: agente de compras, importador, empaca y distribuye una línea completa 
de frutas y verduras congeladas bajo una marca privada. 

VENTAS: 20,000,000 - 49,999,999 dólares 

NUMERO DE EMPLEADOS: 25 

ADMINISTRADORES: Moore, D. V.Presidente, Lettunich, M. Presidente 
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ICME 
Sistema de Información 
Comercial Empresarial 
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E l tema de la competitivi

dad de nuestras exporta

ciones, ha vuelto a ponerse en el 

primer plano de la agenda empre

sarial de los últimos meses. El 

índice de la tasa de cambio real 

-un indicador de esa compe

·titividad- -se· situó a fmales de 

julio en 93.52, casi siete puntos 

por debajo del nivel deequilibrio 
alcanzado en 1986. Por primera 

vez, desde que se inició la discu

sión a mediados del año pasado, 

los estimativos de Analdex y la 

Junta del Banco de la República 

coinciden en señalar, aunque con 

distinto grado de preocupación, 

el fenómeno de la revaluaciÓn. 

E ta ituación plantea un doble 

reto al nuevo gobierno. En pri

mer lugar, la obligación de en

contrar fórmulas de transi-

ción, para enfrentar la dis

minución de los niveles de 

rentabilidad y pérdida neta 

a que están expuestos los 

sectores más sensibles de 

la actividad exportadora y, 

especialmente, aquellos 

más vulnerables a la tasa de 

cambio en el sector indus-

trial; y, en segundo lugar, 

* Vicepresidente de Planea
ción. Cámara de Com.:rcio de 
Bogotá. 

SAUL PINEDA HOYOS* 

Un instrumento 
para medir la 
comp titivida de 
nuestras ciudades 
le exige tomar atenta nota de la 
evidencia internacional. Según el 
Banco Mundial, los países más 
exitosos en estos procesos deaper
tura e integración son aquellos 
que han logrado mantener nive
les adecuados y estables de la ta
sas de cambio real. Los demás 
han tenido que revisar e incluso 
reversar sus procesos. 

En estas circunstancias, parecerla 
apremiante resolver el conflicto 
hoy vigente entre el control de la 
revaluación y las medidas adopta
das para reducir la inflación. Esta 
es condición básica para que los 
sectores comercializables con el 
exterior -la industria y la agri
cultura-tengan un mejordesem
peño en los próximos meses. 

Gráfica No. 1 
Costo de adquisición de bodega industrial 

u n e Arau·o lb rra ~ ~ ado Pnm,ra re\ 
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TASA de cambio 
y competitividad 

ese límite. El margen de manio 

bra de la Junta del Banco no es 
ahora tan amplio y el mecanismo 

de banda de intervención para 
logar tal nivel de devaluación, es 

sólo hipotético. 

Estudios recientes de Alberto 
Carrasquilla y Roberto Junguito 

(septiembre de I 993) señalan que 
una mayor devaluación nominal 

no es inflacionaria siempre y cuan
do la tasadecambio real esté sobre
valuada, es decir, que su índice se 
encuentre por debajo de 100, 
como en efecto está ocurriendo 
desde febrero del presente año. 

Ya desde abril, en una entrevista 
del diario El Tiempo, Ma-
ría Mercedes Cuellar, co
directora del Banco de la 
República, había reconoci-
do e. te fenómeno y se ha-
bía pronunciado sobre lo 
que ella llamó una deva
luación "ideal" entre el 12 
yel 13%. En ese momento, 
la meta macroeconómica 
acordada entre el Gobierno 
y la Junta del Banco fijaba 
en un 1I % la devaluación 
para 1994. Sin embargo, 
de un ritmo anual del 9.7% 
en el mes de enero, al fina-
lizar el mes de agosto la 
devaluación anual apenas 

llegó al 1.2%, ¡el nivel más bajo 
de los últimos 25 años! 

La firmeza del presidente Samper 

en su primera alocución al seña

lar que "los amigos de la reva
luación son los mayores enemi

gos de la apertura", así como las 
medidas adoptadas para restrin
gir el crédito externo y evitar por 
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esta vía un mayor flujo de dólares 
a la economía, harían pensar en 

un cambio de dirección en mate
ria cambiaria. 

Pero, aun así, tampoco hay que 
hacerse muchas ilusiones. Si en 
un acto de optimismo, asumimos 
que con la llegada del nuevo Go
bierno se alcanza una devalua
ción del 7.5%, y seguimos supo
niendo con la teoría económica 

Así pues, en el escenario más 
optimista de la política cambiaria, 
con un margen de maniobra que 
no es muy alto, la actual aprecia
ción del peso le va a significar a 

los empresarios, en promedio, 
entre 5 y 7 puntos porcentuales 
de pérdida anual de competiti
vidad en los próximos años, situa
ción que sólo se resolverá, para 
decirlo en tres palabras: con ma
yor productividad. Mucho más 

Gráfica No. 2 
Costos transporte aéreo 

que la devaluación "ideal" sería 
el diferencial entre la inflación 
interna (21 %) y la externa (6%), 

este año se debería estar deva
luando por lo menos en un 15% 

para mantener, al menos teórica
mente, la competitividad de nues

tras exportaciones. Pero esto no 
a a ocurrir, y resultaría algo in

genuo pensar que se llegue hasta 

en un contexto creciente de pre

siones revaluacionistas, si se con
sidera la bonanza cafetera --que 

no esperábamos- y la bonanza 

de Cusiana que en los próximos 

años será una realidad, así como 

las dificultades estructurales a que 

se enfrenta el Gobierno para re

ducir la inflación por debajo del 

19%. 



NUEVAS estrategias 
para competir 

chael Faisbanks destacó al nues

tro como un país de paradojas, 

porque siendo una nación rica en 

recursos naturales, con abundan
te sol, mano de obra barata y 

localización estratégica, a largo 

plazo la abundancia se convirtió 

en un grave obstáculo para su 

desarrollo. Colombia se confió 

en las "bendiciones" de la natura

leza y no se preocupó por apren
der a satisfacer clientes exigentes 
fuera del país que son, precisa

mente, aquellos que le permiti
rán a sus empresas absorber los 
costos que conlleva la revalua

ción. 

Es claro que si el país qUiere 
afrontar con éxito los nuevos es
cenarios de apertura e integra
ción, el Estado y los empresarios 

deberán ponerse de acuerdo en 
torno a estrategias competitivas 
que vayan más allá de la tasa de 
cambio. 

Este es, a nuestro juicio, el aporte 
más valioso de los Estudios de 
Competitividad de la Economía 
Colombiana, elaborados por la 
firma Monitor. Si bien algunos 
observadores han sido duros crí
tico de la generalidad de sus 
planteamientos, el estudio acier
ta en la importancia que otorga a 
los aspectos microeconómicos, 
frecuentemente menospreciados 
por los analistas de nuestro desa
rrollo en el pasado reciente. 

Al Estado le corresponde 
un papel decisivo para crear 
un entorno competitivo, a 
través de su nuevo rol faci
litador en aspectos funda
mentales como la infraes
tructura, el desarrollo tec
nológico, el entrenamiento 
de la fuerza laboral y, des
de luego, a través de una 

política macroeconómica 
estable, que vigile los mo

vimientosde la tasadecam
bio real. 

Pero la base de la compe
titividad se encuentra en la 

empresa y a ella corresponde "en
focarse en temas considerados 
esenciales ... como el entendi
miento de los clientes, el manejo 

de los costos y la anticipación de 
las estrategias de la compe
tencia". 

En la entrega de las conclusiones 
de tan mencionado estudio, Mi-

LA RENTABILIDAD 
NACIONAL: 
un nuevo enfoque 

Pero hay más. La apertura de las 
fronteras nacionales y la globali
zación de la economía ha hecho 

coincidir una nueva dinámica de 
los flujos comerciales con uncre

ciente interés por la atracción de 

Gráfica No. 3 
Costos transporte marítimo 

I uen Araulo ¡barra \ \ Oí: i.do llri ·erare\ 1 Ion 
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Gráfica No. 4 
Costos telecomunicaciones 

capitales extranjeros. Las nacio
nes que se embarcan en acuer

dos multilaterales o zonas de li

bre comercio, se ocupan, ahora 

más que nunca, de calcular la ren
tabilidad de sus ciudades para 

competir por la localización pro

ductiva. Factores como el trans
porte interno e internacional, el 

precio de la mano de obra, el 

alquiler de las bodegas, los cos

tos de energía y telecomunica

ciones, son ahora analizados por 
México, con el fin de determi

nar qué tan rentable es frente a 
República Dominicana, Corea, 
China o Taiwan para desempe

ñarse con éxito en el marco del 
NAFTA. 

Colombia sólo recientemente se 

ha ocupado de una exploración 

en este sentido. La creación de 

cinco zonas francas privadas y la 

firma de acuerdos de integración 

en los cuales hoy participa el 

país, ha dado paso al interés por 

conocer la real capacidad de nues

tras ciudades para garantizar una 

localizacióncompetitivaalosem-
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presarios nacionales e interna

cionales. 

Un trabajo realizado por la firma 

Araú jo Ibarra y Asociados para el 
Ministerio de Comercio Exterior, 

con el sugestivo nombre de At
pacost, permite, mediante un sen
cillo programa de computador, 
comparar 101 factores de costos 

organizados en ocho grupos, en
tre cinco ciudades colombianas 
- Bogotá, Cali, Medellín, Ba

rranquilla y Cartagena- y 23 
ciudades de 9 países del mundo. 

Este tipo de análisis, representa 

un avance significativo en el pro

ceso de identificar las fortalezas 

y debilidades que presentan nues

tras ciudades, como plataformas 

para el aprovechamiento óptimo 

de las oportunidades concedidas 

en la Ley de Preferencias Andi

nas, A TPA. Pero, además, será 

una herramienta complementa

ria de los estudios contratados 

por varias ci udades colombianas, 

para "aterrizar" las estrategias de 

Monitor a nivel regional, que es, 

en esencia, donde se jue

ga el día a día de la com
petitividad. 

Así por ejemplo, en las 

gráficas ilustrativas se ob
serva como los costos dead

quisición de una bodega 

en zona franca o parque 

industrial en cualquiera de 

las ciudades colombianas, 

resultan más competitivos 
que en Tokio, Munich, y 

Toronto, aunque sólo li
geramente en relación con 

ciudad de México. 

Otro indicador de " rentabilidad" 
que resulta interesante evaluar es 
el del transporte aéreo. Aunque 
no parezca evidente, ciudad de 
México se encuentra a una dis
tancia similar de Miami (1.285 
millas), a la de la mayoría de las 
ciudades colombianas. Cali, por 
ejemplo, se encuentra a 1.563 

millas. Sin embargo, el flete por 
vía aérea, en promedio, es infe
rior desde cualquiera de nuestras 
ciudades. Este es un importante 
factor de costo que bien puede ser 
utilizado para promover, por 

ejemplo, la localización de capi
tales taiwaneses o coreanos en 

las zonas francas de nuestras ciu

dades. 

De otra parte, al comparar los 

costos de los servicios de teleco
municaciones, brindados porem

presas del sector privado, se ob

serva que la tarifa promedio por 

minuto en las ciudades colombia

nas, es superior a la que se cobra 
en ciudad de México. Es proba

ble que, en la medida en que los 
operadores de la telefonía celular 



en nuestro país logren au

mentar sus coberturas, el 
costo de este servicio em

pezará a disminuir. Pero, 
por el momento, este es 

un factor de rentabilidad 
que pesa en beneficio de 
los mexicanos. 

Finalmente, el Atpacost 
también permite evaluar 
los costos comparativos 
en materia de remunera

ción del trabajo. Así por 
ejemplo, en el sector de 
las confecciones, el sala
rio promedio de un opera-
rio calificado en las ciudades co
lombianas, es inferior al pagado 
en ciudad de México y en otras 
ciudades de países desarrolla
dos. No obstante, es evidente que 
ciudades como Guayaquil y Ma
racaibo han venido ganando 
competitividad gracias a la me
nor remuneración de sus ope
rarios. 

Gráfica No. 5 
Costos operarios calificados en el sector de las confecciones 

Fuente ArauJo IbatTB AsÓctados Pnmera revJ ón 

De esta manera, el programa, 
además de ser un buen ejercicio 
para calcular la rentabilidad de 
nuestras ciudades, alerta sobre 
los riesgos que se asumen cuando 
la competitividad se sustenta ex
clusivamente en políticas de bajo 
costo. De ahí la importancia que 
adquiere la adopción, por parte 
de nuestros empresarios, de es-

trategias competitivas basadas en 
la diferenciación y desarrollo de 
nuevos productos con destino a 
los mercados más sofisticados. 
Esta es una de las condiciones 
para que los empresarios colom
bianos puedan consolidar venta
jas dinámicas y sostenibles en el 
largo plazo, que vayan más allá 
de la tasa de cambio. 83 
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TTll<,.n.,n< como de los reparos a 

cas que. en esencia, buscaron en 
tabilizar la economía. para garanti

ón relativamente ajustada en las fi
....... v.v .. estable y, en el mediano plazo, 

niveles de crecimiento del PIB. 

Vicepresidente de Planeación y 
Comercio de Bogotá. 



El promedio anual de la inflación entre 1985 y 1989 
se situó en 24.04%, mientras que en el período 
1990-1994 alcanzó el 25.8%, lo cual muestra las 

dificultades que han tenido que enfrentar durante 
estos años las autoridades económicas para reducir 

el crecimiento en los precios. 

Pese a ello, si se analiza la evolución que presenta la 
tasa de inflación a partir de 1990, se observa clara

mente una tendencia descendente en su ritmo de cre
cimiento, queen el período representa algo así como 

una reducción de 10 puntos porcentuales. (Gráfico 
No. 1) 

y aunque el promedio de inflación en el período 
1985-1989 fue ligeramente inferior, a partir de 1988 
se hizo evidente un notable crecimiento de este indi
cador con una clara tendencia a sobrepasar el límite 

superior del 30%, que ubicaba a Colombia como un 
paí de "economía inflacionaria", según los paráme
tros internacionales. 
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Algo similar ocurrió con la evolución del PIB. Entre 
1984 y 1989 el promedio de crecimiento de la eco

nomía fue del 4.18%, mientras que el promedio en
tre 1990 y 1994 alcanzó un 4.1 %. (Gráfico No. 2) 

Esta situación podría darles algún fundamento a los 

críticos del proceso de. 
internacionalización, 
pues parecería claro 
que con apertura o sin 
ella la economía hu
biera seguido crecien
do al mismo ritmo con 
similares tasas prome
dio de inflación. 

Pero tal vez lo que cabe 
destacar del proceso 
de estabilización ma
croeconómica y de la 
nueva orientación de 
la economía que se 
consolidó en el gobier
no Gaviria, es que las 

políticas adoptadas, si 
bien no estuvieron exentas de conflictos, sí contri
buyeron a crear las bases sobre las cuales deberá 
fundamentarse un crecimiento más sostenido en los 
próximos años. Así se puede apreciar en tres forta
lezas de la economía, que merecen ser evaluadas: 

1. Las reformas estructurales 

En primer lugar, ha sido visible el impacto positivo 

de las reformas estructurales orientadas a obtener 
una mayor exposición de la produccción nacional a 

la competencia externa, un eficiente proceso de 
modernización del Estado y una mayor internacio
nalización de la economía. 
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Fuente: Banco de la Repúbltca 

Tanto las encuestas de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, como las de Fedesarrollo han revelado la 
aceptación y el consenso que tuvieron la mayoría de 
las medidas adoptadas en tomo a la apertura, con 
excepción de aquellos temas críticos como la revalua
ción, la eficacia de las políticas contra el dumping y 
la competencia desleal , así como el funcionamiento 
actual de las aduanas, aunque desde luego con algu

nos matices sectoriales, 

Debe destacarse la materialización de los acuerdos 
comerciales con Venezuela que, a pesar de las 

dificultades que se 

han presentado en los 

últimos meses, sigue 

siendo el más exitoso 

esquema de integra

ción; la puesta en mar

cha del grupo de los 

tres, así como el Pro

grama de Cooperación 

con la Unión Europea 

y la Ley de Preferen

cias Andinas que, aun

que son referidas co

moayudacontrael nar

cotráfico, difícilmen

te se hubieran podido 

obtener en un ambien-
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te distinto al de la 

apertura. 

2. Se dispara 
la inversión 
privada 

En segundo lugar, cabe 
resal tar la notable recu
peración de la inver
sión privada, que medi
da en términos de la 
formación bruta de ca
pital fijo (Gráfico No. 
3),manifestóunimpor
tante repunte desde 
1992 como consecuen

cia del cambio en las expectativas de los agentes 
económicos. En efecto, de presentar tasas negativas 
de crecimiento en la década de los 80 y comienzos 
de la presente década, en 1992 y 1993 la inversión 
privada registró aumentos del 16.7 y 33.1 %, respec-
tivamente. 

Este dinamismo de la inversión se reflejó en el auge 
de la construcción, en la adquisición de maquinaria 
y equipo para la modernización de las empresas, así 
como en un fuerte aumento del consumo, espe

cialmente de bienes durables. 
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Estos resultados de la inversión privada se explican 

en buena medida por la mayor reducción arancelaria 
y por los efectos de lúevaluación, factores que con

tribuyeron a facilitar el mayor ingreso de bienes de 

capital cuyos valores importados mostraron un fuerte 

dinamismo a partir de 1992. (Gráfico No. 4) 

Gráfico No. 4 

La distribución del crecimiento de la inversión en 

los distintos sectot:es de la economía es tal vez lo que 
no termina de satisfacer a los analistas. (Gráfico 

No. 6) 

En efecto, en los últimos tres años, y especialmente 

en el último, se aprecia 
con claridad cómo el 

Importación de bienes por sectores 
(1985-1993) 

mayor crecimiento del 
PIB se atribuye fun
damentalmenteaJ com
portamiento de los sec
tores de bienes no tran
sables, como la cons
trucción y los servicios 
financieros y del go
bierno. Mientras que 
en el período 87-90 
los sectores transables, 
es decir, aquellos que 
se intercambian más 
fácilmente con el exte
rior, crecían a una ta
sa del 5.17%, los no 
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Gráfico No. 5 
Tasa de interés promedio mensual - Total sistema 

efectivo anual (enero de 1990-julio de 1994) 
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No debe desestimarse, 
sin embargo, el impac
to positivo que sobre 
la inversión producti

va tuvo la reducción 
de las tasa,> de interés 
del sistema financiero, 
las cuales comenzaron 

a bajaren forma franca 

desde finales de 1991 
(Gráfico No. 5). Esta 

situación se presentó 

corno resultado de la 

mayor disponibilidad 

de crédito interno y ex
terno, que mantuvo las 

tasas de interés en ni- Fuente: Banco de la República. 
----------~--~~~~~--------------~--~ 

veles relativamentecó-

modo para los empresarios hasta marzo del presen
te año, mes a partir del cual comienza a notarse una 

leve tendencia al alza, luego de las medidas adopta
das por la Junta Directiva del Banco de la República 
que limitaron el crecimiento de la cartera. 
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transables crecían al 3.48%. Esta situación literal
mente se revirtió entre 1991 y 1993, cuando la 

industria y la agricultura crecieron al 2% en tanto 

que la construcción y los servicios lo hicieron al 
4.03%. Estos son, desde luego, algunos de los 



resultados iniciales de 

la transición hacia una 

economía más abierta, 

en donde el precio re

lativo de los bienes no 

transables crece por 
encima de los transa

bIes. 

GráñcoNo.6 
Crecimiellto promedio pm sectores 

transables y no transable'S 

3. Se fortalece 
el sector 
externo 
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En tercer lugar, debe 
destacarse el fortaleci-
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Fuente: ANDI. Sect91'eS trllnsables: agropecuario, minería e industria. 

· miento del · sector ·ex

temo que se refleja en una cuenta de capitales 
positiva (Gráfico No. 7). A partir de 1993 se presen
ta un deterioro de la cuenta corriente, producto de las 
mayores importaciones y del menor dinamismo de 
las exportaciones que, de todas maneras, es compen
sado en forma notable con el auge de la cuenta de 
capitales proveniente de la mayor inversión extran
jera en el país y del endeudamiento privado, que 
como se verá más adelante ha crecido de manera sor
prendente. 

Aunque en la actualidad existe una gran controver
sia sobre el origen de estos capitales, la tendencia ha-

cia el futuro será, sin duda, hacia su fortalecimiento 
como consecuencia de las inversiones de Cusiana, y 
de la atracción de capitales, que es propia de una 
economía que ha empezado a generar mayor credi

bilidad en el exterior. 

El reto, en este contexto, es garantizar que la tenden
cia hacia el fortalecimiento de la cuenta de capitales 
se sostenga con base en capital de largo plazo y ab
sorción productiva de las reservas y no simolemente 
con fundamento en capitales especulativos que vie
nen ahora, pero que se marchan después sin dejar 

beneficios notables para la economía. 
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Preservar hacia el futuro algunas de estas fortalezas 
de la economía no será tarea fácil. Es por ello que 

resulta necesario hacer alguna referencia a los con
flictos que han surgido para el manejo de la econo
mía en el corto plazo y que son también herenCia del 
gobierno del presidente Gaviria. 

Entre las principales limitaciones que eventualmente 
complicarán el manejo económico actual y de los 
próximos años, se encuentra el conflicto visible de 
corto plazo que se presenta entre la inflación y la re
valuación, dilema que hoy resulta más complejo de 
resolver de lo que parecería a simple vista. 

A. Inflación vs. revaluación 

El cambio de orientación de la política económica 
en 1992 y 1993 en favor de las tasas de interés, im
plicó realizar ajustes al régimen de endeudamiento 
externo privado, con el fin, entre otras razones, de 
fomentar una mayor competencia y de esta manera 
forzar al sector financiero nacional a mantener esta
bles las tasas de interés. El resultado de esta estra
tegia se reflejó en el enorme crecimiento de la 
deuda privada, que en 
sólo dos años pasó de 
US$2.314 millones en 
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Igual tendencia presentó la cartera total del sistema 
financiero que siguió también de largo ante las me

didas de marzo. De hecho, las medidas de la Junta 
habían establecido un límite anual de crecimiento 
del 30%, pero ya para la primera semana de julio este 

crecimiento se situaba en el 42.3%. 

Adicionalmente, se viene presentando un notable 
crecimiento de la cuenta de servicios y transferen
cias de la balanza cambiaria (Gráfico No. 9) la cual, 
de seguir al mismo ritmo del primer trimestre del 
año, se ubicaría en el orden de los US$3.500 millo
nes al culminar el presente año. 

Como se aprecia, la economía colombiana se ha 
visto sometida recientemente a fuertes presiones, 
que de una parte han contribuido al proceso de 
revaluación del peso, y de otra, han fortalecido el 
crecimiento de la demanda interna que, según las 
autoridades económicas, viene incidiendo en gran 
medida sobre el crecimiento del índice de inflación. 

Así las cosas, ya se puede imaginar el lector el dile
ma en el que se encuentran actualmente las auto-

Orifico No. 8 
Saldo de la deuda externa 

(1986-l993) ----
...... ----

1991 a US$4.905 millo
nes en 1993, con varia
ción de 112.0% (Gráfico 
No. 8). El reciente con
trol ejercido en esta varia
ble a partir de marzo, no 

produjo mayores resul
tados y la tendencia ante
rior se ha mantenido en 

el presente año. Mien
tras tanto, la deuda pú

blica mostró una reduc
ción de 11.6% en el mis

mo perlodo considerado. 

- DEUDA TOTAL - PUBUCA - PRIVADA 

Fuente: Banco de la Repubhc!l. 
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Gráfico No. 9 
Balanza cambiaria 

Cuenta de servicios y transferencias (1986-1994p) 

jetivo de reducir la tasa 
de inflación; frente al 
objetivo de disminuir 

el acelerado ritmo de 
apreciación del peso. 
Tres tendencias de cor
to plazo explican esta 
situación. 
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Fuente: Banco de la República. Proyec<;Íón de la Cámara de Comercio de Bogotá para 1994. . En primer lugar, cuan-

ridades económicas, con el fin de atender simultá
neamente dos frentes importantes para el logro de la 
estabilización. Fue por ello que, en agosto pasado, 
la Junta Directiva del Banco de la República y el 
Conpes, adoptaron medidas similares a las de marzo, 
queen conjunto se dirigen a reducir progresivamente 
la tasa de inflación y, a su vez, mantener la tasa de 
cambio real en su nivel de equilibrio . 

En este contexto, se extremaron las restricciones al 
endeudamiento externo con plazo inferior a 5 años, 
mediante la imposición 
de mayores depósitos; 
se agilizaron los giros 

do se compara la evo-

lución de la tasa de paridad, que muestra la rentabi
lidad externa, y el CDT a 90 días en el país, que 
refleja la rentabilidad interna, se observa cómo 
desde septiembre del año anterior vuelve a ser cada 
vez mayor el diferencial de rentabilidad en favor de 
la tasa interna, acentuándose esta situación en el 
segundo trimestre del año como consecuencia de la 
mayor revaluación del peso (Gráfico No. 10). 

En una economía que se expande a tasas del 5% 
anual, en la cual crecen simultáneamente la deman-

Gráfico No. 10 

para importaciones y 
se autorizó al emisor 

Diferencial de tasas de interés: CDT a 90 días y tasa de paridad 
(Julio de 1992 - Julio de 1994) 

para intervenir más ac-
tivamente en el merca-
do de las OMAS, con 
el fin de disminuir el 
crecimiento de los me-
dios de pago. 

Si bien las autoridades 

económicas esperan 
una reducción en el 

volúmen de capitales 
que ingresan al país, es 

evidente que en las de
cisiones primó el ob-
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da para consumo e inversión, el ajuste frente a una 
eventual escasez de crédito es el alza en las tasas de 
interés, por más pactos de caballeros y reuniones de 
alto nivel que se convoquen. 

En estas condiciones, una tasa de interés más alta 
significará una nueva atracción de capitales, que 
bien podría compensar o incluso anular el efecto 

positivo que sobre la tasa de cambio real tendrían las 
restricciones al crédito externo y la aceleración de 

los giros por importaciones. Esta tendencia sería 
aún más marcada si el Banco de la República no se 
decide a intervenir más activamente en el mercado 

cambiario, como aparentemente parece suceder. 

2. Se mantienen las expectativas 
de revaluación 

En segundo lugar, cabría esperar que las medidas 
del Banco, que se supone estuvieron también orien
tadas a detener el proceso de revaluación del peso, 
ya deberían estar provocando una reacción de la tasa 
representativa del mercado. Pero una muestra bien 
clara de que esto no ha sucedido es el comporta
miento que sigue presentando dicha tasa que, por el 
contrario, se sigue sosteniendo muy cerca del piso 
de la banda de intervención del Banco (Gráfico No. 
l 1). E to también significa, en términos del mer-

cado, que las expectativas de revaluación aún se 

mantienen. 

El "pacto social" que ha propuesto el Ministro de 
Hacienda para reducir la tasa de inflación por vías 

diferentes a la política cambiaria, muestra la preocu
pación del Gobierno por el fenómeno de la reva
luación. De hecho, si este pacto logra bajar la infla
ción, se obtiene el efecto pe mejorar la tasa de 
cambio real, con lo cual es posible que los sectores 

comercializables -la agricultura y la industria
tengan un mejor desempeño. 

Sin embargo, las perspectivas del pacto son inciertas 
-véase artÍCulo de Eduardo Lora en esta edición

y, en consecuencia, las expectativas de revaluación 
siguen vigentes, debido precisamente a la fuerte 
posición de reservas que hoy conserva el país y a la 
enorme presión del gasto interno, tanto público 
como privado. 

3. No se espera mayor intervención 
en el mercado cambiario 

En tercer lugar, cabría esperar, además, que la junta 
directi va del Banco acordara intervenir aunque fuese 
tímidamente el mercado cambiario para inducir una 
reacción positiva en la tasa de cambio nominal. 

Gráfico No. 11 
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Pero una intervención muy notable sólo podría ha

cerse a costa de una expansión de los medios de 

pago, a través de la compra de divisas, hecho que 

comprometería el mandato constitucional de la J un

ta de defender el poder adquisitivo de la moneda. 

En síntesis, de las medidas adoptadas, sería posible 

esperar una tasa de inflación ciertamente menor en 

uno o dos puntos porcentuales a la registrada el año 
anterior, que de todas maneras sería importante a la 

luz de los objetivos de estabilización macroeconó

mica del Gobierno. Aunque, desde luego, esta pro
yección dependerá mucho del comportamiento del 

gasto público en los próximos meses. 

Pero lo que si resulta muy probable es que el des

censo anunciado en el índice de precios para el con

sumidor se obtenga a costa de una mayor revaluación. 
En otras palabras, es clara la actitud, por lo menos de 

la Junta, de seguir utilizando la política cambiaría 

como instrumento de control a la inflación. 

B. El gasto público: 
la variable de ajuste 

Es claro, entonces, que en un contexto de presiones 

revaluacionistas y de dificultades estructurales para 
bajar las tasas de inflación por debajo del 19%, el 
gasto público surge en estos momentos como la 

variable clave. 

Por un lado, está la necesidad a mediano plazo de 

acometer las importantes obras de infraestructura 

física y social que el presidente Samper prometió en 

su campaña, situación que obligaría al gobierno, de 

no mediar una nueva reforma tributaria, a buscar 
fuentes de financiamiento que, en cualquier caso, 

acelerarían el proceso de revaluación del peso. 

De otro lado, se encuentra el llamado de urgencia de 

la junta directiva del Banco de la República al Go

bierno, para que éste asuma una rigurosa disciplina 

fiscal. Todo lo anterior sugiere que el gasto público 

será la variable de ajuste para evitar a toda costa una 

mayor tasa de inflación, que acompañada de meno
res tasas de devaluación nominal , condenen al frac a-

so la política de "estabilización, y por esta vía, se 

ponga en tela de juicio la credibilidad del Gobierno 

y de la junta del Banco, con un claro impacto 

negativo sobre las expectativas que mantienen los 

agentes económicos. 

A mediano plazo, según las proyecciones realizadas 

por el Banco Emisor, tanto los ingresos como los 

gastos totales del sector público no financiero, como 

proporción del PIB, aumentarán a partir 1994 y 

hasta 1997. Los pagos totales crecerán en mayor 

proporción que los ingresos, razón que explica la 

obtención de continuos déficits, que en promedio 

para los cuatro años citados será de 1.63%. 

Esta situación comprometerá seriamente la gene

ración de ahorro en los próximos años, limitando así 

el margen de maniobra de las autoridades económi

cas para corregir luego problemas cambiarios y para 

lograr mayores tasas de crecimiento del PIB, como 

las propuestas en el programa económico del presi

dente Samper. 

Así las cosas, el panorama fiscal se ve muy com

plicado hacia el futuro y, de no corregirse desde 

ahora el excesivo gasto público, éste podría retro

alimentar el proceso inflacionario y arrastrar la tasa 

de cambio hacia una mayor revaluaciÓn. Es claro, 

entonces, que para alcanzar los objetivos de corto 

plazo de la política económica, es condición nece

saria un estricto control al gasto público, en especial, 

de aquel que no genera externalidades positivas. 

Hacia el mediano y largo plazo el mantenimiento de 

una política fiscal expansiva no será tan favorable en 

términos de crecimiento del PIB, objetivo a toda 

costa razonable a mayor tiempo, pues es probable 

que éste no tenga mayor impacto sobre el producto. 

En efecto, la mayor revaluación que se podría ge

nerar y el consecuente deterioro de la cuenta corrien

te de la balanza de pagos, pueden entrar a contrarres

tar el impacto positivo del gasto público. De esta 

manera, el aporte del sector externo al PIB continua

ría siendo marginal, e incluso negativo, como suce

dió en 1993. B3 
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En relación con la estrategia de estabilización y lo 
que se ha hecho para incidir en el corto plazo, el 
Ministro de Hacienda básicamente se ha referido 
recientemente a tres grupos de medidas: restriccio
nes a la entrada de capitales; reacomodación del 
gasto público para satisfacer las necesidades de 
gasto existentes, y acuerdo con los bancos para 
limitar el crecimiento del crédito. 

Yo no estoy en desacuerdo oon ninguna de estas 
medidas, pero me parecen aún insuficientes para 
cambiar las circunstancias que están generando los 

problemas de la economía colombiana, debido a 
varias razones. En primer lugar, porque las restric

ciones al crédito externo, no van a hacer mucho por 
modificar la situación cambiaria. Existe un stock de 
deudas registradas que no se han desembolsado, del 

orden de US$400 millones, que obviamente van a 
estar presionando el mercado cambiario en los próxi-

* Director de Fedesarrollo. Adaptación de la conferencia 
dictada el 31 de agosto de 1994 en el marco del seminario "El 
Clima de los Negocios 1994-1995". 

mos meses. Como se aprecia, no estamos hablan
do de recursos de poca monta. En segundo lugar, 
porque la reorientación del gasto público de la que 
nos ha hablado el ministro Guillermo Perry, para 
contribuir con los fines macroeconómicos, no repre
senta gran cosa en materia de disciplina fiscal. Esta 
intención resulta muy útil para cumplir con las de

mandas sociales, pero no hay una noticia nueva en 
esa estrategia para reacomodarel gasto. En tercer lu
gar, porque todavía no sabemos si la reducción del 
crédito va a ser una medida efectiva. Yo personal
mente no creo, porque los gremios del sector finan

ciero no tienen capacidad de control sobre sus afilia
dos y no veo por qué los bancos van a ceder a su ne

gocio sencillamente porque hay un acuerdo gremial. 

No pasa nada con que los bancos incumplan. Enton
ces, a menos que haya un elemento de disciplina 

económica que los fuerce a hacer esos acuerdos, no 

se vaa llegar a ninguna parte. ¿Cuál es el elemento de 

disciplina económica? Podrían ser tasas de interés 

altas y una política de liquidez muy austera. Si eso 

ocurre, posiblementeel pactosecurnpla. Por eso digo 

que todavía no sabemos nada y habrá que esperar a 

que se desarrolle realmente este convenio. 
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Por eso me voy a concentrar en el tema de la con
certación que se encuentra más definido en sus per
files. Existe una opinión bastante generalizada en el 
sentido de que en economías que tienen un proceso 
de inflación muy arraigado, con muchos elementos 
inerciales como en Colombia, esta es, sin duda, la 
mejor estrategia para reducir esa inflación en forma 
rápida y con costos relativamente moderados de pér

didas en producción e ingresos. La experiencia 
internacional nos indica que este es un instrumento 
muy importante en economías como la nuestra, que 
tiene características tan peculiares en su inflación. 

Sin embargo, ¿cuáles son, a nuestro juicio, los ries
gos o las debilidades para aplicar una política o una 
estrategia de ese estilo, en este momento? El primer 
riesgo, y creo que es uno de los más importantes 
porque es un riesgo estructural, es que en Colombia, 
a diferencia de México, de Israel y de Corea, los me
canismos de concertación y de participación insti
tucional del sector privado son muy limitados, muy 
engorrosos y deficientes. 

Todos sabemos realmente de las grandes debilida
des de nuestras instituciones gremiales y de nuestros 
mecanismos de participación del sector privado. 
Pero incluso si nos pusiéramos de acuerdo en un 
arreglo institucional, es muy difícil aspirar a que la 
concertación pueda involucrar a un grupo suficien

temente amplio de agentes económicos. Quizá pue
da involucrar al sector cafetero, a los trabajadores 
del sector formal de la economía, a todos los secto
res industriales, con la excepción de alimentos al 
que yo excluiría por razones de enorme dispersión 

en su organización. Podrían hacer parte de este 
pacto, incluso, las tarifas de servicios públicos y la 
gasolina. 

Supongamos que logramos un pacto social o un 

arreglo institucional en el que todos estos sectores 
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participan. No podemos omitir, sin embargo, que 
esos sectores en conjunto no representan sino el 
30% de los precios de la canasta familiar, porque nos 

faltan todos los alimentos, que en gran medida son 
producciones pequeñas, bien en la agricultura o en 

la industria. Nadie pretende y nadie soñaría jamás en 
que se pueda concertar con los campesinos. Y ni qué 



decir del resto de los servicios que forman parte de 

la canasta familiar, como los arriendos, controlados 

desde tiempos inveterados, pero que se rigen por 

leyes del mercado estadísticamente comprobadas. 

Los arriendos, los servicios de educación, la salud, 

los servicios personales y domésticos, entre otros, 

estarían por fuera del pacto. Y ese grupo representa 

70% de la canasta familiar, magnitud que debe 

~"nl'!~ip" porque si el Gobierno no puede contar en 

Como no se puede concertar cuánto van a ganar los 

informales o cuál va a ser el precio de la papa, la 
única manera como se resuelve este asunto es con 

una política macroeconómica que asegure que el 

precio de la papa y el precio de los servicios infor

males esté en línea con lo que se quiere. 

Nosotros hemos hecho el ejercicio de evaluar esta 

posibilidad y los resultados que nos dan en un esce
nario en el que no hubiera ningún mecanismo de 

concertación de precios, es que la inflación del año 

entrante sería del orden del 23%. Yo estaba muy 
asustado con esta cifra hasta que supe que The Eco

nomist está hablando del 28%. Pero no importa. En 
este momento lo que nos interesa es tener una tasa 

de inflación que nos sirva de punto de referencia. No 
nos pongamos a discutir SI esa es úna predicción 

realista o no. 

Si no hubiera concertación la inflación sería del 
23% y el crecimiento de la economía sería del 5.7%. 

Supongamos que, dado este escenario previsible, 
el Ministro de Hacienda nos logra convencer a 
todos de suscribir un pacto de productividad, pre
cios y salarios. Logramos reorganizar nuestras ins

tituciones gremiales y de representación empresa

rial y todo el mundo dice: "Sí, nos vamos a poner de 
acuerdo con la meta del 17%". Todo el que pueda 

participar en estos acuerdos va a cumplir el 17% Y 
dejamos todo lo demás como va. Suponemos, ade
más, para fines analíticos solamente, que se logra un 

ritmo de devaluación consecuente con la meta de 

mantener la tasa de cambio real constante, o sea, una 

devaluación del orden del 14%. Esto tomémoslo 

sencillamente como un supuesto. ¿Si uno hace ese 

ejercicio, qué pasa? Recordemos que todas las par

tes comprometidas estarían tratando de llegar a la 
meta de inflación del 17% en vez del 23% que ten

dríamos de otra forma. ¿Qué lograríamos, según 
nuestras proyecciones? Lograríamos que la infla-
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ción bajara alrededor del-20%. Pero, ¿qué ocurre si 

nos quedamos a mitad de camino entre 10 que íba
mos a lograr y 10 que prometimos? Yo diría que sería 
un desastre. 

• Uno no puede hacer un pacto con esa pretensión 
porque obviamente ese es un pacto insostenible la 

próxima vez. Si el que participa en el pacto cumple 
con u parte, pero sale perdiendo, mientras los 

demás ganan, entonces, ¿qué viabilidad tiene ese 
pacto? No puede ser una ganancia haber reducido la 
inflación del 23% al 19% ó al 20%. Eso no es una 
ganancia porque la carta fundamental que teníamos 
para jugamos, que era ese pacto, la desperdiciamos. 

De tal manera que me parece que sería un error 
enorme si las autoridades económicas están pensan
do en la línea de que un pacto social les facilita, en 
algo, hacer las cosas aunque no logren exactamente 
la meta. Eso no es aceptable. Cuando uno se com

promete con una meta tiene que cumplirla. 

Paradójicamente, el pacto, aunque no se cumpla en 
su totalidad, tiene un resultado interesante. Con 
un pacto de esta naturaleza, y en las circunstancias 
que he expuesto, se aceleraría el crecimiento de la 
economía. En vez de que la economía creciera a un 
5.7%, con un pacto social crecería al 6.9%, lo cual 
resulta muy interesante. 

Muchos colombianos se preguntarán, ¿por qué cre
ce más la economía con un pacto social? Básicamen
te, diría yo, porque se logra reducir la inflación y me
jorar la tasa de cambio real. Justamente ese es el pro
pósito que tiene en mente el Ministro de Hacienda. 
El busca que el pacto social le ayude a mantener la 
tasa de cambio real y le evite una revaluación. Si una 
econ mía evita la revaluación crece más. Crece más 
porque hay más exportaciones y hay menos impor
taciones y tiene además algunos cambios en la com

posición del consumo que, al final, estimula la pro
ducción doméstica. 

El Gobierno logra la meta que persigue en materia 
de crecimiento, pero por esa misma razón tiene 

mayores problemas al final. A pesar de que acelera 

el crecimiento y reduce la inflación, las autoridades 
enfrentan problemas, porque al final la presión 
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sobre los precios de aquellos sectores que no contro

la es mucho mayor. Las presiones de los trabajado
res informales y los precios de los alimentos se em

piezan a volver inmanejables. Empiezan a aparecer 

escasez y distorsiones de precios relativos, que 

finalmente derrumban el pacto. Así las cosas, el pac
to se vuelve ganancia por una sola vez, pero todo el 

mundo queda desilusionado y al final se termina 
gastando una carta que, como digo, es clave. 

Es interesante señalar que ésta ha sido la experiencia 

de algunos países que han hecho pactos sin hacer 
una suficiente ingeniería macroeconómica, que sig
nifica, recortar muy severamente el gasto y poner 

en cintura a los indisciplinados. El mejor caso es el 
de Brasil en 1985. Cuando ese país logró bajar la 
inflación a cero y la economía se disparó, todo el 
mundo estuvo en una euforia y en una gloria total 
porque era la gran jugada de la economía. Así 10 lla
maban ellos y así 10 titularon algunas revistas espe
cializadas de Brasil en esa época: "La gran jugada de 
la economía". 

Aparentemente se resolvió el problema, porque el 
país ese año creció más y 10 hizo sin inflación. Pero, 
¿cuánto les duró esa gracia? Les duró menos de un 
año. En efecto, la economía explotó porque no se ha
bían hecho las cuentas macro. El mensaje que tene
mos que asimilar es, entonces, que el elemento nú
mero uno de un pacto de productividad, precios y 
salarios es la disciplina fiscal. Recorte el gasto pú
blico, ponga en cintura a los que no puede sentar a 
la mesa de negociaciones para pactar, y ahora sí 
siéntese a concertar el pacto. Pero no antes, porque 

va a tener ganancias que son totalmente temporales 
y no le van a producir mayores efectos favorables. 

Más allá de la 
coyuntura 

Adicionalmente, existen dos obstáculos para el pac

to de productividad, precios y salarios, aparte del 
problema macro de la coyuntura actual. El primero 



consiste en qué hacer con la tasa de cambio. En un 
foro reciente, Roberto Junguito hizo un plan

teamiento que me pareció realmente muy impor

tante y que deseo reproducir aquí: "Si el Banco 

de la República se ve en la situación de tener que 
participar en un pacto de este estilo, necesitaría 
tener en reserva una variable de ajuste, para po

der asegurar que se cumplan los compromisos, es 

decir, para actuar como garante del pacto. El Banco 

no puede comprometerse con un ritmo de devalua
ción X, ni puede sentarse igual que los demás a 
negociar los ajustes y decir: "Bueno, yo me compro
meto con un ritmo de devaluación del 14%". Esto 
no puede ser así, porque el objetivo· de bajar la 
inflación es el objetivo prioritario y único del Banco 

de la República y, por ello, debe contar con una 
variable de ajuste para corregir cualquier elemento 
inesperado o de incumplimiento que aparezca en un 
pacto. Si la gente no hace lo qUt:: promete o senci
llamente se presenta cualquier factor externo ines
perado, cualquier alza de precios del café o del 
petróleo, por ejemplo, o una sequía que acaba con la 
producción de alimentos, y en este momento no se 
tiene una variable dispuesta para corregir los elemen
tos aleatorios, lo más seguro es que el pacto vaya a 
fracasar". 

El egundo problema que está más allá de la coyun
tura, es qué hacer con la productividad. Cuando 
uno se refiere a productividad, está hablando de 
una variable mucho más compleja, que desafor
tunadamente no sabemos medir todavía en nuestro 
país. 

La propuesta de Guillermo Fernández de Soto, 
presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
para que nos pongamos a trabajar en esta direc

ción es bien importante. Tenemos que trabajar en 
medir la productividad para que podamos hablar de 
esa variable. De lo contrario, vamos a seguir con
fundidos, porque sencillamente va a resultar una 
situación paradójica: y es que entre más crece la 

economía más aumentos de salarios se presen
tan porque mayores son los aumentos de produc

tividad. Así le echamos más leña a la candela 
y vamos a llegar a una situación totalmente ab
surda. 

Quiero- plantear un problema final, que me parece 
mucho más grave, como es el peligro de empezar a 

concertarlo todo. Nos están anunciando José Anto

nio Ocampo y Guillermo Perry que van a concertar

lo todo al mismo tiempo. Que van a concertar el plan 
y que van a hacer una concertación de precios, 
salarios, productividad e inversiones. A mí me pa

rece que ese es un riesgo enorme. Ellos están muy 

entusiasmados con lo que se ha venido haciendo en 

México, donde se han ido incluyendo cada vez más 
elementos a las discusiones de los pactos sociales. 
Pero ese ha sido el resultado de un proceso gradual 
de incorporación de nuevos temas, en el marco de 
una enorme disciplina, y donde hay mecanismos 
disciplinados de participación. Hay una estructura 
absolutamente jerárquica del partido y de los gre

mios. Pero eso es en México, y no en este país. 

En Colombia, nos podemos sentar a discutirlo todo, 
pero corremos el riesgo de no salir con nada. Al 
final cualquier cosa va a ser una excusa para no 
cumplir, porque obviamente en una mesa donde lo 
vamos a concertar todo, finalmente algún empresa
rio puede decir: "yo aumenté 22% ó 25% mis 
precios porque el Gobierno no construyó la carretera 
que me prometió entre Tulúa y La Paila". Yenton
ces, ¿en qué vamos a quedar? Pensar en que uno va 
a hacer una concertación de esa manera, entrando a 
discutirlo todo: productividad, precios, salarios, 
resulta una empresa imposible. 

A mi juicio, la alternativa debe ser un pacto sencillo, 
que nos permitan discutir variables mínimas que 
sabemos cómo se miden y cómo se concertan. El 
salario mínimo y cuatro o cinco precios más. Una 
cosa rninima. 

Cuando nos vaya bien con ese pacto y la gente gane 
confianza con el manejo económico, entonces in
cluimos otra variable y lo vamos haciendo gradual

mente hasta que realmente se genere una enorme 
disciplina para garantizar una concertación. Pero 
uno no puede empezar realmente con el enorme 

entusiasmo de tratar de concertarlo todo. Eso me 
parece que va a ser una complicación muy grande, 

no sólo para este pacto, sino además, para la propia 
concertación del plan de desarrollo. E3 
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Tenemos los salones 
para la realización de 
sus eventos 

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

• Auditorio 

La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta en 
todas sus Sedes con amplios salones en 
donde usted podrá organizar cerca de su sitio 
de trabajo o residencia, eventos orientados a la 
promoción del comercio, el desarrollo 
empresarial y la proyección social. 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, vestier y estar. 
Servicio de grabación de sonido. Proyector Kodak, proyector de cine de 16 mm, pista de baile para 100 personas, 
proyector de opacos, proyector de video, televisor, betamax y retroproyector de acetatos. 

• Salón Presidentes I y 11 
Con capacidad para 30 personas cada uno. 

• Sala de Juntas, piso 4g 

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

• Salón para arbitraje y conciliaciones mercantiles. 
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El desarrollo de la apertura eco
nómica y las reformas institu
cionales generadas a partir de la 
nueva Constitución Nacional 
fueron los ejes alrededor de los 
cuales giró la orientación de 
nuestro país durante la adminis
tración del presidente César 
Gaviria. 

Para el sector privado de la pro
ducción ésta fue la tónica que 
imperó a partir de la expedi
c ión de la Carta Magna del 91, 
con una significativa incidencia 
sobre la transformación econó
mica del país. 

El rumbo 
económico visto 
por los gremios 

Los más reconocidos gremios 
del país coincidieron en desta
car las refonnas laboral, finan
ciera, arancelaria, cambiaria, tri
butaria y de servicios públicos, 
al igual que los cambios genera
dos en los frentes de la moderni
zación y la privatización, como 
las más grandes conquistas para 
instrumentar un nuevo modelo 
de desarrollo y garantizar la in
serción de la economía colom
biana en el concierto interna
cional. 

Con respecto a sus expectativas 
frente al nuevo gobierno, los 

dirigentes gremiales asumieron 
una actitud prudentemente po
sitiva, conscientes de la reorien
tación que sufrirán algunos fren
tes de la política macroeconó
mica y del enfoque eminente
mente social del plan de desa
rrollo. 

La Revista de la Cámara de Co
mercio de Bogotá formuló dos 
interrogantes a los presidentes 
de las organizaciones empresa
riales para detectar su percep
ción acerca del presente y futuro 
del país en el campo econó
mico: 

¿ Cómo le fue a su sector en la apertura económica 
implementada por el gobierno del presidente 

César Gaviria? 
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¿ optes son sus expec a lvas frente a la orien acion 
económica del gobierno del presidente Ernesto Samper? 

Sus respuestas aparecen registradas a continuación: 



1 La apertura económica impulsada por la 
• administración del presidente Gaviria, tie

ne una primera implicación fundamental y muy 
positiva, no sólo para el sector industrial sino para el 
desarrollo del país, como es la expedición de una 
serie de reformas en materia cambiaria, comercial, 
laboral y de inversión extranjera, entre otras. Estas 
reformas han contribuido a cambiar el esquema 
tradicional vigente, a facilitar la transición de un 
modelo de sustitución de importaciones a un siste
ma de libre comercio ya otorgar un papel más rele
vante a la participación del sector privado en la 

economía. 

Así mismo, en términos de crecimiento global del 
PIB, el balance es satisfactorio, puesto que se alcan
zaron tasas aceptables y ajustadas a lo previsto en el 

Plan de Desarrollo; no obstante, el comportamiento 
del PIB industrial se alejó notoriamente de las pro
yecciones iniciales que estimaban incrementos anua
les cercanos al 4.5% mientras que el promedio re
gistrado en los cuatro afio s fue de sólo 2.9%. La 
evolución del sector agropecuario fue aún más pre

ocupante, lo que resulta en una reducción de la 
contribución de las actividades productivas al creci
miento del PIB frente al extraordinario dinamismo 

que mostró el sector terciario. Es este un aspecto que 
no debe descuidarse si se quiere conducir la econo

mía colombiana por la senda del crecimiento soste
nido. 

Centrando el análisis en la evolución de la produc
ción industrial se observa nuevamente un creci

miento global aceptable, con grandes disparidades 
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chas de sus políticas comerciales, de mercadeo, téc

nicas y, sobre todo, gerenciales. 

En un comienzo, dürante 1990, 1991 Y aún 1992, la 
guerra comercial que se desató entre las mismas 

compañías desembocó en una rebaja inusitada de los 
precios, es decir de las tarifas que fijan las primas, 
hecho que condujo a resultados negativos en los 

estados de pérdidas y ganancias de las compañías. 
Sin embargo, a partir de 1993 y durante 1994 este 
fenómeno empezó a recuperarse, tanto por el ajuste 
en las tarifas como por el aumento en el volumen de 

los bienes asegurados. 

Bien puede afirmarse que el sector, hoy por hoy, ha 
recuperado los niveles de 1990 y se ha beneficiado 
con un proceso de modernización, de mercadeo con 
técnicas de punta y de intensiva aplicación de herra
mientas tecnológicas basadas en la informática y la 
computación. 

48 

Por lo tanto, vistas l<.ls cosas en este momento, yo 

diría que al sector le fue bien con el gobierno del 
presidente Gaviria en los aspectos anteriores. Que

da, infortunadamente, la secuela de la inseguridad 
que ha aumentado las pérdidas que deben pagar las 

compañías de seguros por delitos t.ales como el robo 
de autos, los atracos bancarios, los homicidios, la 
piratería terrestre y el incremento del fraude en mu
chas modalidades. 

2 Para nosotros hay unos hechos económi
• cos y otros de carácter social que son 

fundamentales en la tarea de cumplir con nuestras 
responsabilidades ante la comunidad asegurada. 
Me limito a comentar sólo unos pocos, a saber: 

a) Acudiendo a lo dicho anteriormente, espera
mos que la solución del problema de la inseguridad 
se convierta en la principal preocupación del próxi
mo gobierno. La paz y la tranquilidad ciudadana son 
fundamentales para la vida nacional y también lo 
son para una actividad que protege el patrimonio, la 
vida y los bienes de los colombianos. 

b) En el terreno de las variables macroeconómicas, 
nuestra actividad requiere, para su normal evolu
ción, un panorama estable en el cual la inflación esté 
debidamente controlada. Por ello desearíamos que 
las acciones del actual gobierno tengan esta meta 
entre las principales, ojalá acudiendo a sanas prác:' 
ticas de control del gasto público y de manejo 
ortodoxo de la moneda. 

c) El desarrollo económico social es también par
te de las variables fundamentales que condicionan el 
crecimiento y el éxito de la actividad aseguradora. 
Esperamos que las buenas prácticas que en estas 

materias implantó el gobierno del presidente Gavi
ria se continúen y que al país se le mantenga en la ru
ta de la apertura al comercio mundial y de la actua
lización permanente de sus sistemas productivos. 

Es decir, mayor calidad, más alta productividad, 
presencia activa e:1 los mercados internacionales y, 

en general, cumplimiento de gestiones que con
duzcan a la anunciada competitividad y al creci

miento del sector privado productivo. 



JAVIER FERNANDEZ 

1 Al sector financiero sue

• le irle bien cuando a la 
economía le va bien: Y a la eco
nomía le fue bien en los últimos 
cuatro años. En parte por la aper
tura económica. Pero cualquier 
análisis objetivo tiene que reco
nocer que la apertura solamente 
explica una pequeña parte del 
buen desempeño económico. La 
explicación primordial fue una 
política muy expansiva, tanto de 
tipo monetario como fiscal, en 
una coyuntura donde (por fortu
na) aumentó la producción sin 
crear presiones inflacionarias in
manejables. Además, se presen
tó enorme bonanza en la cons
trucción. 

Más importante que la apertura 
externa en los últimos cuatro años 
ha sido, en el sector financiero, la 
apertura interna. Desde 1990 se 
fijaron reglas claras (y espera
mos que estables) sobre la compe
tencia en el sector financiero, se 
eliminaron muchas barreras injus
tificadas que existían y se facili
taron grandemente los procedi
mientos para las adquisiciones, 
fusiones y liquidaciones de em
presas, lo cual ha tenido un impor
tante desarrollo. 

El resultado final de la mezcla de 
políticas y de coyunturaeconómi
ca puede resumirse parcialmente 
diciendo que en los cuatro años 
terminados en julio de 1994, el to
tal de los cuasidineros, es decir, 
del ahorro líquido que se maneja 
en los intermediarios financieros, 
aumentó 51 % ya descontada la 
inflación. Por otra parte, la cartera 
total del sector financiero aumen

tó un 45%, en términos reales. 
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En verdad, esas cifras dan una idea muy incompleta 

de lo ocurrido porque también se presentaron trans

formaciones cualitativas de gran alcance. 

2 La Asociación mantiene un optimismo razo

• nable. Entendemos que hay condiciones 

muy favorables para un crecimiento sostenido en la 

economía en general y desde luego en el sector fi

nanciero. Y esperamos que esas condiciones no sean 

malogradas por políticas inconsistentes. Por otro 

lado, somos conscientes de las dificultades de mane

jar las bonanzas y de que la situación fiscal es com

plicada y reduce el grado de maniobra del go
bierno. 
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No creemos que se requiera de un nuevo revolcón y 

mucho menos en el sector financiero. Valoramos 

grandemente la estabilidad y las reglas actuales nos 

parecen bastante adecuadas incluso si no estamos 

totalmente de acuerdo con ellas. Creemos, sin em

bargo, que se ha pospuesto demasiado tiempo la re

ducción del encaje sobre los depósitos, lo cual resta 

competitividad al sistema financiero en una econo

mía abierta. 

Confiamos en que el gobierno rechace la tentación 

de toda la vida de aplicar nuevas restricciones o im

puestos disfrazados, o de obligar al sector financiero 

a hacer cosas poco rentables. 



1 El sector le cumplió al país al modernizar 

• e incrementar su equipo de transporte de 

carga, quedando con el parque automotor necesa

rio para atender la demanda que pueda generar la 

internacionalización de la economía en los próxi

mos cinco años. 

Sin embargo, no es suficiente tener equipo moder

no para realizar un transporte ágil. Sin vías no hay 

transporte. El gobierno Nacional demandó del 
sector privado la modernización del equipo de 

transporte; ante la expectativa de una mayor diná

mica generada por la apertura económica, el sector 

se la jugó adquiriendo la mejor tecnología del 
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subsectoriales. En efecto, en la administración 
Gaviria, la produccion de bienes de consumo se 
incrementó en 2.5%, la de bienes intermedios en 

3.0%, los bienes de capital en 9.6% y los materiales 
para la construcción en 8.4%. Esto significa que la 

manufactura colombiana estuvo impulsada funda
mentalmente por la demanda derivada del sector de 

la construcción, por el comportamiento excepcional 

del subsector de equipo y material de transporte y 
en menor medida, por la producción de maquinaria. 
lo cual indica que la inversión privada se recuperó. 
después del estancamiento sufrido en el cuatrienio 
anterior. En este sentido, la apertura económica ha 

tenido hasta ahora efectos favorables producto del 
impulso al mercado automotor por una parte, y a los 
procesos de modernización y reconversión indus
trial, por la otra. 

Sin embargo, la situación ha sido negativa para 
aquellos sectores con tradición exportadora o que 
incorporan un alto contenido de valor agregado 
nacional en sus productos. Tal es el caso de las con
fecciones, las manufacturas de cuero, los textiles, el 
tabaco, el calzado y los productos de caucho que se 
han vi to afectados por la revaluación y por la com
petencia de las importaciones legales e ilegales. 

En materia de comercio exterior, durante el período 
1990-1993 se observó un fuerte deterioro de la 
cuenta corriente que pasó de un superávit de 543 
millones de dólares en 1990a un déficit de US$1.780 
millones en 1993. Esta evolución se explica en la 
pérdida de dinamismo de las exportaciones que 
pasaron de un crecimiento del 17.9% en 1990 al 
2.9% en 1993 frente a incrementos de las importacio
nes del 31 .2% en 1992 y del 51.2% en 1993. En el 
caso particular de las exportaciones industriales se 
registró un estancamiento total en el año de 1992 y 
un crecimiento del 9.1 % en 1993, lo cual aunque 
evidentemente no es satisfactorio comparado con 

años anteriores, parece sorprendente, teniendo en 
cuenta la evolución de la tasa de cambio. Al res

pecto cabe resaltar el esfuerzo industrial por conser
var los mercados externos, a pesar de la pérdida de 
rentabilidad de la actividad exportadora, y el ex

traordinario beneficio que ha derivado el país de los 
acuerdos impulsados por el Gobierno en el marco 
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del Grupo Andin~. En efecto, las exportaciones 
menores industriales a Venezuela y Ecuador se in
crementaron entre el 35% y el 40% en 1993, mien

tras que las ventas externas a Estados Unidos y a la 
Comunidad Económica Europea se redujeron en el 

último año. Esto reafirma la importancia de conti
nuarfortaleciendo el comercio con los países andinos 
y, en particular, con Venezuela, a pesar de la crisis 

económica que sufre ese país. 

Con relación a las importaciones, es indudable que 
la reducción de aranceles y la eliminación de la 

licencia previa han facilitado el proceso de recon
versión productiva, vía adquisición de bienes de 
capital y materias primas. Así mismo, se ha incre
mentado fuertemente la competencia externa a la 
producción nacional, especialmente para los bienes 
de consumo. Si bien es cierto que esta situación está 
prevista en un contexto de apertura e internacio
nalización de la economía, es indispensable ga
rantizar condiciones equitativas en el intercambio 
de bienes. Infortunadamente, esta administración 
desestimó el papel de la aduana, desmontando la 
organización existente sin contar con la estructura 
institucional adecuada para cumplir técnicamente 
con las funciones de aforo e identificación de mer

cancías. En la práctica, no hay formas de combatir 
el contrabando, asegurar condiciones equitativas y 
legales de competencia y garantizar el cumplimien
to oportuno de las normas sobre importación de bie
nes usados o de consumo humano. 

Finalmente, aunque existe consenso sobre la nece
sidad de garantizar el equilibrio fiscal, el gobierno 
Gaviria sacrificó en demasía la adecuación de una 
infraestructura básica de transporte y comunicacio
nes, indispensable para apoyar los esfuerzos del 
sector privado, por responder a las exigencias de la 

competencia externa y de la internacionalización. 
Por ejemplo, las metas físicas en carreteras apenas 
llegaron al 12% de los objetivos planteados en el 

Plan de Desarrollo, y en vías férreas las inversiones 

sólo cubrieron el 12% de lo previsto. 

En síntesis, el proceso de apertura impulsado por la 
administración Gaviria tiene el mérito de haber 
sentado las bases para el desarrollo futuro del país y 



de haber obtenido un buen desempeño en términos 
de crecimiento económico y de generación de em
pleo, objetivos dificiles de alcanzar dadas las condi
ciones internas y del sector externo, la mayoría de 

las veces desfavorables. Falta aún un largo camino 
por recorrer con relación al apoyo que el Estado debe 
prestar a la modernización de la economía, fortale
ciendo sus instituciones y otorgando mejores condi
ciones sociales y de infraestructura para mejorar el 

desarrolllo empresarial. 

2 La administración del presidente Samper 
• tiene grandes retos que enfrentar, pero tiene 

la ventaja de contar con elementos suficientes que le 
permiten establecer un claro orden de prioridades en 
materia económica, social e institucional. Con rela-

ción al sector productivo existe ya una conciencia 

clara de que no basta con garantizar un ambiente 
económico estable sino que es indispensable dise

ñar políticas específicas sectoriales y de fomento a 

las exportaciones, para lograr aumentar la participa

ción de los productos colombianos en los mercados 

internacionales, que es en últimas uno de los gran

des objetivos de la política de apertura de la econo

mía. Se ha entendido también que es responsabili

dad del Estado apoyar el desarrollo de las ventajas 

competitivas del sector productivo, interviniendo 

para reforzar y no para sustituir el papel del merca

do. Los empresarios están dispuestos a asumir el 

papel que les corresponde y a buscar conjuntamente 

con el gobierno las soluciones para alcanzar mejores 

niveles de desarrollo para el país. 
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1 Para el sector financiero 
• la apertura y las refonnas 

institucionales que adelantó el ac
tual gobierno representaron indu
dables avances hacia su consolida
ción y fortalecimiento. 

Hasta finales de los años ochenta, 
el sector financiero colombiano, 
como en tantos otros países lati
noamericanos, era un sector alta
mente administrado por el Estado. 
No solamente por ser el propietario 
de entidades financieras sino en su 
condición de regulador de un sec

tor con altos niveles de protección, 
aislado de las corrientes financie

ras internacionales y muy interve
nido en cuanto a la orientación y 
tamaño de su operación. 

En 1989 Colombia inició un proce
so de reformas estructurales que 

fueron tan integrales y veloces -{) 
más- que las adelantadas en países 
vecinos. Hasta 1992 Colombia ex-

CESAR GONZALEZ 



perimentó reformas comercial, tributaria, cambiaria, 

del régimen de inversión extranjera, laboral y una 

sustancial reforma financiera. 

La reforma financiera ha probado ser de gran alien

to, pues ha modificado sustancialmente los paráme
tros de operación del sistema, ha modificado radi
calmente su estructura, lo ha desregulado, ha intro

ducido mecanismos y estímulos a la competencia y 
a la eficiencia, y ha establecido también mecanis

mos de racionalización del control y la supervisión. 

La Constitución estableció una nueva autoridad 
monetaria independiente, a la colombiana, que ha 
constituido un viraje fundamental en el manejo de la 
política monetaria en Colombia y en la base sobre la 
cual se desarrollan las actividades del sector fi
nanciero colombiano. Se ha dado una gran moder
nización de las instituciones de la política mone
taria. Creo que hemos logrado una racionalización 
muy importante entre las políticas monetaria, cam
biaria y crediticia. Ya veremos si el esquema fun
ciona o no, estructuralmente, pero la Asobancaria 
tiene plena confianza en la eficacia de este arreglo 
institucional. 

El resultado macroeconómico es interesante. Co
lombia creció el año pasado el 5%. El presupuesto 
público está prácticamente en equilibrio y se espera 
un superávit entre el 2% y el 3% del PIB para 
este año. 

El proceso de modernización del sector se ha desa
rrollado simultáneamente con la adopción de medi
das tendientes a garantizar la solidez de las institu

ciones financieras y el fortalecimiento de los meca
nismos de control. En Colombia se han establecido 
patrones acordes con las recomendaciones del Co
mité de Basilea en materia de apalancamiento, cali
ficación de cartera, límites de crédito y supervisión 

consolidada. Adici~nalmente, se ha avanzado en la 
protección del ahorrador como usuario y consumi

dor del sector. En este sentido, además de las pre
visiones en materia de información y transparencia, 
se ha proscrito toda práctica restrictiva de la compe

tencia y se ha sentado el principio de que las enti
dades financieras desarrollan actividades de interés 
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públic lo que genera importantes responsabilida

des con los clientes del sector y, en general, con el 

correcto de envolvimiento de sus operaciones. Pe e 

a ello, aún ubsiste un importante espacio para mo

dernizar -financiera, tecnológica y cultural mente

las entidades de supervisión, y de esta manera mini

mizar los costos de la misma para las entidades fi
nancieras. 

En Co lombia existe un enfoque particular de mul

ti banca, que se ha establecido en los últimos tres 

años. Veníamos de un sector altamente protegido. 
Hoy la orientación es hacia el mercado. No hay res

tricciones mayores a la competencia. La supervi

sión es cada vez más neutral y el Estado se está reti
rando como regulador minucioso y como propieta

rio del sistema financiero en Colombia. 

Los buenos resultados operacionales del sector, 
gracias al ambiente macroeconómico y a la desregu

lación, se han reflejado en importantes esfuerzos de 
capitalización y mejora de los servicios que el sec
tor ofrece a sus clientes. El fortalecimiento y la mo

dernización del sistema son procesos de gran impor
tancia para el interés público, que se iniciaron gra
cias a la decidida acción del Estado en la búsqueda 
de un sector financiero fuerte y sólido que per

mitiera a la economía afrontar el reto de la interna
cional ización. 

2 El sector financiero colombiano confía en 

• la orientación económica que en términos 
generales ha sido anunciada por el gobierno del doc
tor S amper. Consideramos que el país se beneficia
ría si, como ya lo han adelantado voceros autoriza
dos del gobierno, se trabaja en la profundización del 
proceso de apertura económica prestando mayor 
atención a las políticas sociales y a sectores que son 
claves para el desarrollo socioeconómico. Espera
mos un compromiso muy fuerte del gobierno con la 
estabilidad macroeconómica, en cooperación con 

las autoridades monetarias. Y seguimos soñando 
con la paz, un bien que debe ser nuestro y cuya 

búsqueda debe ser dirigida por el Estado, aunque 
todas las fuerzas sociales progresistas debemo com

prometernos con este proceso. 



1 Al comercio le fue bastante bien; las ventas, 

• durante los últimos cuatro años, mostraron 
un importante dinamismo, en particular las de vehí

culos y repuestos. Los elementos más favorables 

SABAS PRETEL T 

para este desempeño fueron, en primer lugar, la 

liberación de importaciones que hizo posible incre

mentar la oferta de productos, a precios atractivos y 
con altos estándares de calidad. 
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En segundo término, la recu

peración de la demanda inter

na, cuyo crecimiento en los 

últimos dos años ha sido im

portante. 

En general, todas las reformas 

institucionales han tenido, en 

mayor o menor grado, un im
pacto positivo sobre las activi

dades comerciales. Las refor
mas cambiaria, financiera, la

boral, de comercio exterior, a 

puertos y procesos de moder
nización del Estado, han bene

ficiado a todos los empresa
rios, incluyendo por supuesto 

a los comerciantes. 

2 En relación con las ex
• pectativas frente a la 

política económica del presi
dente Samper, pensamos que 
se mantendrán los grandes 
lineamientos y directrices del 
manejo iniciado por el presi

dente Gaviria . 

La apertura continuará yeso es 
muy positivo. A estas alturas 
no sería afortunado un nuevo 

cambio en las reglas de juego 
para los empresarios, que ya 

han asimilado con éxito los 
nuevos entornos de interna

cionalización y transparencia 

de los mercados. Apoyamos 

igualmente todos los esfuer

zosqueel nuevo gobierno hará 

para mejorar los indicadores 

sociales. Entendemos que se 

piensa desarrollar un agresivo 

programa de gasto público so

cial, aunque es preciso invocar 

cierta prudencia para evitar un 

nuevo y complejo deterioro de 

las finanzas públicas. 



1. Dos áreas principales fueron objeto de 

cambios fundamentales en la adminis-

tración del doctor César Gaviria. Ellas están relacio-

LUIS GUSTAVO FLOREZ 

nadas con los nuevos desarrollos legales e institu

cionales que hoy rigen el país y con un nuevo mode

lo que apunta a la intemacionalización de laeconornía 
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La Carta Magna de 1991 creó nuevos y mayores es

pacios para la participación ciudadana, como pieza 

esencial para asegurar y profundizar la democracia 

en Colombia. En cuanto al modelo económico, la 

apertura constituye el concepto que dominó las po

líticas para lo cual se aprobaron, entre otras, refor

mas amplias, principalmente en el campo laboral, 

financiero, arancelario, cambiario y de los servicios 

públicos, junto con importantes decisiones de mo

dernizacióny privatización, particularmente de los 

puertos, y el desarrollo del marco legal en el Congre

so para establecer nuevas modalidades de contrata

ción pública, que definen así mismo nuevas relacio

nes entre el gobierno y los particulares. 

Si bien el cuatrenio del presidente Gaviria registró 

avances notables en fos campos señalados, el sector 

industrial fue sometido a cambios severos en las re

glas del juego, principalmente debido a la modifica

ción de los programas arancelarios originalmente 

establecidos, a incertidumbres en el manejo moneta

rio, a la falta de una mayor coordinación con las 

autoridades del Banco de la República referente a la 

evolución de la tasa de cambio, para evitar la severa 

revaluación del peso que hoy se registra. Por ello la 

industria enfrenta un retraso mayor de competiti

vidad en la producción de bienes transables, tanto 

para el mercado nacional como para las exporta
ciones. 

En cuanto a la cadena productiva siderúrgica, me

tal mecánica y automotor, los resultados promedio 

de los indicadores representativos de la actividad 

empresarial son positivos, no obstante la masiva 

penetración de las importaciones y el limitado avan

ce de políticas sectoriales. En realidad, el sector de 

la construcción tuvo una importante influencia so

bre la actividad siderúrgica, particularmente ante el 

ciclo expansivo de dicho sector; no obstante ello, la 

actual coyuntura muestra un deterioro en las ventas 

de la producción siderúrgica nacional. El sector de 

bienes de capital logró avanzar en su producción y 

en las exportaciones en algunos segmentos secto

riales y la industria automotriz, ante la ampliación 

de la demanda nacional, registró crecimientos im

portantes. 
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En todo este escenario aparecieron grandes nubarro

nes que debilitan la perspectiva de crecimiento y 

estabilidad de las empresas. Así, la proliferación de 

prácticas desleales de comercio, dumping y con

trabando, ha atentado contra la competencia equita

tiva de la cadena productiva metal mecánica, que 

experimentó la presencia de bienes industriales en el 

mercado con precios anormalmente bajos, en mu

chos casos inferiores al costo de la materia prima pa

ra su manufactura. La extrema flexibilidad del 

nuevo régimen aduanero y sus prácticas de adminis

tración concentraron más la atención al recaudo fis

cal que a garantizar un sistema de aduana para las 

importaciones capaces de enfrentar dichas prácticas 

desleales y el contrabando, y de despejar la incer

tidumbre en el cumplimiento de las normas de ori

gen en sectores como el de autopartes y ensamble 

automotor. 

Igualmente, el fortalecimiento y superación de las 

debilidades estructurales del sector industrial, exi

gía compensar la avalancha de las importaciones 

con un mayor apoyo mediante un programa estraté

gico de exportaciones. 

En suma, la apertura fue más de una sola vía y las im

portaciones, acentuaron los esfuerzos empresariales 

para aumentar la productividad de las empresas. Las 

respuestas fueron parciales en los mecanismos y po

líticas gubernamentales, en un menor desarrollo de 

la infraestructura física. Por otra parte, la gerencia 

empresarial, es justo reconocerlo, modernizó su 

pensamiento hacia un mundo más global y compe

titivo. 

2. Fedemetal espera que el gobierno del pre

sidente Samper conduzca las grandes orien-

taciones de la política económica con menos sobre

saltos, revise las áreas que sean necesarias del mo

delo de apertura y lleve a cabo un proceso dinámico 

en inversiones productivas y de beneficio social que 

permitan mejorar la competitividad del aparato pro

ductivo y elevar la calidad de vida de los colombia

nos. Es necesario e inaplazable modificar el clima 

de violencia e inseguridad, hacia un estadio de paz 

y entendimiento entre todos los colombianos. 



Una apertura dinámica no traumática y una amplia

ción cuantitativa y cualitativa del mercado nacional, 

complementada con una inserción estratégica al 

mundo. Mercado interno más integración estraté

gica, es la fórmula deseable. 

La experiencia de las etapas vividas exigirán en 

consecuencia reconstruir las áreas enfermas como 

es el caso de la política cambiaria, para obtener y 

mantener una tasa de cambio real positiva que se 

compagine con los esfuerzos de mayor productivi

dad que realizan los empresarios, y se complemente 

con una buena política industrial. Estas políticas 

deben contribuir a elevar la competitividad de la ca

dena productiva y ampliar la base exportable del 

país como respuesta a las mayores exigencias que 

hace la sociedad para proporcionar mayores oportu
nidades de empleo calificado. 

Así mismo, es necesario un severo ajuste en las po
líticas y mecanismos de aduana, en la prevención y 
corrección del dumping y prácticas desleales del co
mercio. El mercado, sus productores y consumi
dores, deben tener esa seguridad. 

Fedemetal aprecia un ambiente muy propicio en los 
colombianos para acompañar y aportar creatividad 
y trabajo al nuevo programa del gobierno. En este 
sentido, la Federación ha participado activamente 
en la búsqueda y fortalecimiento de nuevos comu
nes denominadores en la sociedad civil, a través del 
Consejo Gremial Nacional, con el objeto de definir 
propuestas en campos y prioridades en el desarrollo 
nacional. 
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1 El sector seguros, desde mediados de 1990, 

• ya en los últimos días del gobierno del 
presidente Barco, fue objeto de una profunda 

desregularización, que luego fue elevada a norma 

legal , mediante la Ley 45 de 1990, aprobada por el 

Congreso Nacional y sancionada por el presiden-

WILLIAM FADUL 

te de la República en el mes de diciembre de ese 

mismo año. 

Esos hechos produjeron un cambio fundamental en 

el sector, que se vio enfrentado a un proceso de 
intensa competencia, lo cual obligó a cambiar mu-
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mundo, para encontrar finalmente que el país no 

tiene vías adecuadas. 

Las metas fijadas para construcción y mejoramiento 

de carreteras fueron desalentadoras; de 10 presu

puestado sólo se alcanzó un II % de la Revolución 

Pacífica. 

Durante el período 1990-1994, el avance en pavi
mentación se aproxima a 136 kilómetros, en reha

bilitación a 1.227 y en construcción a 538, y a un 

promedio de pavimentación y construcción de 170 
por año. Con este ritmo, el país requeriría casi 

50 años para disponer de una red básica de auto
pistas. 

Colombia, sin lugar a dudas posee la más precaria 
infraestructura de transporte de América Latina. Es 

crónico el atraso que en esta materia tiene el país. 

En contratación de obras viales sólo se llegó al 23% 
de los planes anunciados al comienzo del gobierno 
Gaviria. 

Las vías de apertura no se ven por ninguna parte y 
éste puede ser un elemento que ocasione el fiasco de 

la actual política de fronteras abiertas, donde la falta 
de vías de comunicación rápidas y modernas po

drían llevar al fracaso las iniciativas de los produc
tores nacionales. 

Falta mucho por hacer. O creamos una infraestruc

tura moderna o no habrá desarrollo. 

2 La internacionalización de la economía im

• pulsada por la firma de los convenios con 

México y Venezuela, el tratamiento preferencial de 

los productos colombianos en el GA TI Y la evolu
ción del Pacto Andino, sin duda generarán una diná

mica industrial que traerá consigo una mayordeman

da de transporte que le permitirá al sector encontrar 

nuevamente el equilibrio en el nivel de tarifas que 

permita el desempeño digno de la actividad. 

La apertura y modernización de la economía, recla

ma una infraestructura adecuada en todas sus partes 
y escenarios donde actúa, capaz de satisfacer los 

requerimientos de sectores y subsectores producti-

64 

vos de la nación, de manera que facilite la competen

cia en los mercados internacionales. 

Para evitar los errores del pasado, Colfecar propone 

que el Consejo Consultivo de Transporte, creado 

por la Ley 105/93, se reglamente con funciones de 

planeación y programación de vías, en tal forma que 
se integren los proyectos regionales a las necesida

des nacionales, para que las inversiones que se rea

licen en este sentido, respondan a un plan nacional 

de modernización del sector. 

La deficiente infraestructura vial ha hecho que los 

costos de operación del transporte en Colombia sean 
los más elevados de la zona andina, superando en 

cerca del 23% los de Venezuela y hasta en un 33% 

los de Ecuador. 

Como un elemento que debe ser tenido en cuenta en 
la política de desarrollo del gobierno, está la cons
trucción de vías en los departamentos menos favo

recidos, que además de ser una fuente generadora de 
empleo y bienestar para sus habitantes, impulsa el 
progreso regional, mejora el nivel de vida, facilita la 

comercialización de sus productos y propicia la 
mejor distribución de la población, desmotivando la 

permanente migración hacia las principales ciuda

des con el consiguiente abandono de los campos. 

Sin duda, la adopción de una política de esta natura
leza, tendrá su impacto en la violencia causada por 

la subversión y en el control que ella tiene en 
determinadas regiones del país. 

El tema de la infraestructura física para la Colombia 

de los próximos cuatro años, debe ocupar prime
rísimo lugar en la agenda presidencial, o de lo con

trario no habrá desarrollo. 

Al país no se le puede seguir haciendo promesas. 

Hay que terminar con la falacia vial a la que ha sido 

sometido. 

El transporte colombiano y los distintos estamentos 

tienen cifradas esperanzas en la prioridad que se le 

concederá a las vías nacionales, al Plan Vial de la 

apertura y a los requerimientos de la infraestructura 

física para el año 2000. 



1 Acopi considera que la política de apertura 
• económica y el cambio de la economía de 

nuestro país fue un hecho importante, positivo e 
inaplazable para el sector empresarial colombiano. 

No obstante lo anterior, debido a la falta de una 
mayor integralidad de la política, han existido algu
nos vacíos en la implementación, por lo cual se han 
visto perjudicados y desfavorecidos algunos secto

res de la pequeña y mediana empresa. 

Con relación a los aspectos positivos, es importante 
resaltar que según una investigación adelantada por 
Acopi y el SENA, denominada Las Pymesfrente a 

la apertura económica, recientemente publicada, se 
observa que entre 1991 y 1992, de la muestra 
analizada (1 .558 empresas), el 77.2% manifestaron 

un crecimiento de todos sus valores financieros en el 
peóodo, evidenciando así que hasta ese momento, la 

liberación arancelaria les había beneficiado o cuan
do menos, las medidas de política económica adop
tadas para abrir la economía colombiana, no les ha
bían afectado en sus rubros esenciales. 

Por su parte el 17.6% de las empresas arrojaron 
resultados menos favorables aunque registraron cre

cimientos moderados en sus ventas pero con utili
dades netas negativas. Este grupo de empresas re

flejaron la necesidad de continuar vendiendo aun a 

pérdida. 

De otra parte, se encontró que el 6.8% de las empre

sas tuvo un comportamiento negativo en todos sus 
indicadores y fue el más afectado por las políticas en 
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términos generales. La competencia internacional 
en este período empezó a hacer sentir su efecto 
directo sobre las tasas de incremento de los produc
tos nacionales. 

Los aspectos de mayor perjuicio e impacto negativo 
para los pequeños y medianos empresarios, tuvieron 
que ver con las prácticas y hábitos que inundaron al 

país de mercancías importadas bajo los mecanismos 
de dumping, subfacturación, contrabando, lavado 

de dólares y otros medios a su alcance, sin que el 
gobierno por intermedio de sus agentes en las adua
nas pudiera controlar esta avalancha mercantilista 
generada por la baja de aranceles y falta de control 
aduanero. 

Igualmente, fue motivo de preocupación el proble
ma de crédito y financiación que en varios períodos 
entre 1990 y 1994 ocurrió como consecuencia de 
políticas de restricción monetaria y de colocación de 
barreras al crédito para el sector productivo, como 
fórmula para controlar la inflación y deprimir la 
demanda. A pesar de los esfuerzos, la micro, pe
queña y mediana empresa del país, continúa tenien
do dificultades en el acceso y la oportunidad del 
crédito para financiar sus proyectos empresariales. 
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Es importante resaltar también los esfuerzos del go

bierno para apoyar al sector, al final del período, a 

través del programa para la pequeña y mediana 

empresa (Propyme) implementado por el Ministe

rio de Desarrollo Económico y el IFI. Así mismo, 

vale la pena realzar la contribución que el sector de 

las pymes realizó durante el período, a la generación 

de empleo en el país. En el estudio referenciado 

anteriormente se demostró que se aumentó el núme

ro de trabajadores en un promedio del 18.8%. 

2 Las expectativas de Acopi frente a la orien

• tación económicayalapolíticade la peque
ña y mediana empresa del nuevo gobierno, son enor

mes. Creemos que se debe hacer un gran esfuerzo 
paraconsolidarde manera integral la política deaper

tura propiciando instrumentos para fortalecer las 

pequeñas y medianas empresas haciéndolas produc

tivas y competitivas a nivel nacional e internacional. 

En este sentido, creemos que el gobierno debe 
orientar un gran esfuerzo hacia la reconversión eco

nómica de las pymes estimulando y facilitando los 
procesos de modernización tecnológica, asistencia 
técnica y transferencia de tecnologías. Así mismo, 

e necesario iniciar programas innovadores de capa

citación a todos los niveles de las empresas y for

talecer programas de competitividad y productivi

dad para lograr insertar el sector de las pymes en 

mercados internacionales. 

Además de esta política, directa con el sector, en 

términos generales es importante que el gobierno 

pueda mantener políticas de estabilidad macro

económica a mediano y largo plazo, y continuar el 

esfuerzo por bajar la tasa de inflación. Así mismo, 

vemos necesario tratar de propiciar mayores niveles 

de ahorro, tanto público como privado. 

Finalmente pensamos que el sector de la micro, pe

queña y mediana empresa es definitivo para la 

política de generación de empleo que se ha propues

to el nuevo gobierno, para lo cual es urgente estable

cer instrumentos de financiación más amplios para 

el sector, ágiles y oportunos, sin lo cual sería muy 

difícil cumplir con las metas propuestas. 



1 El gobierno del presidente César Gaviria 
• llevó a cabo las reformas económicas más 

importantes del país en las últimas décadas y dio 

paso a la instrumentación de un nuevo modelo de 
desarrollo, con el fin de mejorar la inserción de la 

JORGE RAMIREZ 

economía colombiana en el concierto internacional. 
Se trata, sin duda, de un modelo acorde con las ten

dencias mundiales y con la certeza de que los países 
otrora atrasados que han logrado avances significa
tivos en su desarrollo, como los tigres asiáticos, lo 
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han hecho gracias a la orientación de sus economías 
"hacia afuera 11 y no "hacia adentro", como había sido 

tradicional en las naciones latinoamericanas. Por 10 
demás, en el momento en que se inició la apertura, 
era claro que se había agotado el modelo de sustitu

ción de importaciones. 

En virtud de estos lineamientos se llevaron a cabo 

una serie de reformas: arancelaria, tributaria, labo
ral y cambiaria, al tiempo que se modificaron algu

nas estructuras administrativas del Estado. En térmi

nos generales, el gobierno llevó a cabo con éxito las 
reformas que debía realizar. 

En materia arancelaria se buscó abrir la economía a 

la competencia externa y utilizar este instrumento 
con un carácter más comercial y menos fiscal. Se 
redujeron los aranceles y se disminuyó su dis
persión en un período relativamente breve, sacri
ficando el principio de gradualidad con el que el 
gobierno se había comprometido inicialmente. 

Con el fin de contrarrestar la pérdida de ingresos 
fiscales provenientes de las actividades de comercio 
exterior, aumentar los recaudos provenientes de la 
economía doméstica y financiar los gastos resultan
tes de la reforma constitucional, se realizaron dos 
reformas tributarias. 

El régimen laboral del país se modificó conel fin de 
dar mayor movilidad al mercado laboral y aliviar, en 
parte, la carga económica que para las empresas 
representaba el anterior sistema de cesantías. 

El mercado cambiario se liberalizó al eliminarse el 
papel del Banco de la República como único regu

lador y permitir la determinación de la tasa nominal 
de cambio en un mercado en el cual actúan distintos 
agentes financieros. 

Las reformas administrativas del Estado tuvieron 

que ver básicamente con las instituciones relaciona

das con el comercio exterior; la creación del Minis
teriode Comercio Exterior, el reemplazo de Proexpo 
por Bancoldex y Proexport y la fusión de Aduanas 

e Impuestos en la DIAN, son algunas de las más 
importantes. De ellas la menos afortunada fue la 
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creación de la DIAN, ya que, contrario a los objeti
vos del gobierno, la administración de impuestos se 

deterioró y la Aduana prácticamente desapareció. 

El gobierno del presidente Gaviria tuvo como obje

tivo central reducir la inflación. El entorno macro
económico en el que desarrolló su política no fue el 

mejor, ya que el país, desde 1991, entró en un 

período de rápida acumulación de reservas interna
cionales, como resultado de factores externos e 

internos. Entre los primeros cabe resaltar un contex

to mundial caracterizado por el descenso de las tasas 
de interés, exceso de liquidez y recuperación de la 
confianza en los países latinoamericanos. Entre los 

internos, se debe mencionar un manejo económico 
caracterizado por una política monetaria bastante 
restrictiva, que llevó a un alza significativa de las 
tasas de interés domésticas y estimuló aún más la en
trada de capitales, particularmente aquellos de corto 
plazo. 

Pronto el peso de la estabilidad macroeconómica re
cayó casi totalmente sobre el manejo cambiario y 
comenzó un rápido proceso de revaluación que aún 
no termina. La situación se dificultó aún má~, debi
do a un manejo fiscal caracterizado por el excesivo 

gasto público. Dada la situación del país, en materia 
fiscal no se trataba solamente de lograr un nivel de 
gastos respaldados por mayor recaudo, sino contro
lar el gasto de acuerdo con las necesidades de 
estabil idad macroeconómica, para no hacer recaer el 
peso de la misma sobre el manejo cambiario. 

Capítulo aparte merece la política de comercio 
exterior en la cual sobresale el esfuerzo del gobierno 
por ampliar los mercados externos para el país, 
mediante la suscripción de distintos acuerdos co

merciales con áreas geográficas diversas. 

Los resultados económicos favorecen parcialmente 

al gobierno. Si bien la economía recuperó su senda 

de crecimiento, al obtener tasas superiores al 3 y 5 
por ciento en los últimos dos años, dicho resultado 
se atribuye, prácticamente en su totalidad, a sectores 

de bienes no transables como la construcción, el co
mercio, transporte, servicios del gobierno, entre 

otros. Las actividades comercializables no mostra-



ron un comportamiento satisfactorio y en ocasiones 
este fue negativo. La industria sin trilla de café 
creció a15% en 1993, pero en los dos años anteriores 
sólo 10 había hecho al2 y all %. El sector agropecuario 
vivió una de sus más difíciles coyunturas al registrar 

un crecimiento negativo en 1992. 

Entre 1991 Y 1993, el sector exportador perdió el di
namismo de los años anteriores al pasar de una tasa 
promedio delll % entre 1983 y 1991, a una negativa 

del 0.16%. Las exportaciones no tradicionales pa
saron de tasas de crecimiento del 17% al 5.7%, para 
los mismos períodos, porcentaje que se reduce a 
menos del 3%, si se excluyen las ventas de esme
raldas. 

2 El gobierno del presidente Ernesto Samper 
• Pizano tendrá el reto de mantener y conso

lidar el modelo de economía abierta implantado por 
el gobierno del presidente Gaviria. 

El nuevo gobierno deberá mantener el control de la 
inflación y recuperar el equilibrio de la Tasa de 
Cambio Real. Así consolidara el modelo de apertura 
y avanzará hacia una mejor distribución del ingreso, 
sin deteriorar la posición competitiva de los sectores 
agrícola, minero, industrial y de servicios transables. 
Pero esto tendrá como condición el control del gasto 
público. 

La política monetaria tendrá que darle prioridad al 
control de las tasas de interés, para mejorar la com
petitividad de la inversión, mientras se desestimula 
el ingreso de capitales especulativos. Tendrán que 
desarrollarse incentivos hacia el ahorro privado a 
través de las instituciones de seguridad social crea
das por la administración Gaviria, y de estímulos 
tributarios para que sea más rentable ahorrar que 
"invertir" en bienes de consumo durables. El ahorro 
privado tendrá que orientarse hacia la inversión 
productiva, más que hacia la especulación, con el 
objeto de que la financiación de la reconversión 

industrial pueda realizarse sin nuevas presiones 
inflacionarias. 

Así será posible mantener el dinamismo de la eco

nomía colombiana sobre la base del despegue defi-

nitivo de los sectores de bienes transables, una tasa 
de cambio real de equilibrio, sin presiones inflacio
narias y con una distribución de ingreso más equita
tiva. 

Gran reto tendrá el gobierno para manejar el incre
mento de ingresos que se generen por Cusiana y por 
la bonanza cafetera. 

Si los ingresos petroleros se dan según las perspec

tivas actuales, tendrán un comportamiento inesta
ble, que hará aún más difícil el manejo económico. 
El gobierno tendrá que realizar un gran esfuerzo para 
delegar responsabilidades, coordinar las inversio
nes regionales, a las cuales irán destinados buena 
parte de esos recursos, y neutralizar presiones infla
cionarias con su propia austeridad. 

En cuanto al manejo de la bonanza cafetera, se de
berán buscar mecanismos de estabilización de esos 
recursos para evitar que entren a la corriente mone
taria del país. 
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1 El sector industrial de las manufacturas de 
• cuero fue de los que siempre se pronun

ciaron en favor de esta política y ahora, tres años 
después, puede analizar los aspectos positivos 
y negativos generados como consecuencias de la 
misma. 

MARIA ANGELA TA VERA 

Si se comienza por los aspectos positivos, señale
mos el acceso y por ende adquisición de nueva tec
nología y maquinaria, que aumenta la calidad de los 
artículos y la productividad de los operarios; sin 
embargo estos efectos, que sin duda son un aspecto 
para resaltar, producirán resultados, no de manera 



inmediata, por lo que solamente los observaremos 
en el mediano plazo. 

Lo anterior, sumado con nuevas materias primas, 
dinamizó las manufacturas de cuero, e hizo sentir al 
industrial más integrado a las tendencias internacio
nales de la moda, maquinaria, formas de producción 
y ventas. 

De otro lado, en lo que se refiere a las importaciones, 
las manufacturas de cuero no han sufrido un impacto 
significante, pues el consumidor nacional está ple
namente identificado y consciente de la buena cali
dad del producto nacional, el que además abastece 
completamente sus necesidades. 

Como aspectos negativos de la apertura económica 
tenemos los altos costos en los que la industria tuvo 
que incurrir por la implementación abrupta de la 
misma, que no dio lugar a ajustes ni a replantea
mientos; en otras palabras, no pudo hacerse recon
versión. 

Los costos financieros fueron un fuerte obstáculo al 
iniciarse este proceso de apertura. Se debe recordar 
que las tasas de interés alcanzaron niveles de casi el 
50%, llevando a que el dinero se destinara a la 
especulación y no a la inversión. A mediados de 
agosto del año en curso, las tasas de interé del Ban
co de la República vuelven y se. disparan, logrando 
nivele del 32% efectivo, situación que perjudica al 
industrial que busca capital de trabajo o recursos 
para bienes de capital. 

Pero los costos no han sido sólo financieros sino 
también laborales, representados principalmente en 
los problemas de la deficiente capacitación del 
recurso humano. El gobierno no se preocupó por 
mejorar la capacidad del factor humano, factor que 

es gran protagonista en un modelo de economía 
abierta. El sector industrial que se agrupa en nuestra 
Asociación ha observado con preocupación este 
hecho, por lo cual ha entablado relaciones muy 
directas con el SENA para generar, en este sector, la 
competitividad que se requiere. 

Además, el flujo de divisas presentado como conse
cuencia de la apertura y la consecuente revalua-
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ción, afectó la competitividad de la industria del 

cuero. Este hecho se confirma observando la tasa 
representativa del mercado del 16 de agosto de 

1993, que se ubicó en $804.51 con la del mismo día 

de 1994 de $814.94. Se encuentra que la devalua

ción anual del peso es de apenas 1.2%. La inflación 
en el año corrido es del 15.73%. Durante los últimos 

cuatro meses se ha presentado una revaluación de 

1.6% respecto a la misma fecha de abril de este año 

cuando la TRM se situó en $827.93. Los dólares que 

reciben los exportadores, son cambiados hoya un 

precio menor que el de hace un año, mientras que los 
costos en el interior del país se incrementan en 

15.73%. Es decir, los productos nacionales día a día 
tienen dificultades en los mercados internaciona

les, por la sumatoria de todos los factores enuncia
dos anteriormente, los cuales son externos a la 

fábrica en sí. 

2 Se espera la implementación, en este nuevo 

• gobierno, de estrategias efectivas para con

trolar la revaluación del peso, hecho que afecta prin
cipalmente las exportaciones y en particular las 

intensidades en mano de obra como las del sector de 
las manufacturas de cuero. 

E de eable también que los mecanismos de promo

ción de las exportaciones entren en plena operación; 
y en el mismo orden de ideas, que se dé la inversión 
en infraestructura, la cual es de gran importancia al 

presentarse en la actualidad retardos en los envíos 
originados por problemas en los aeropuertos y en las 

vías carreteables. 

Otra necesidad no sólo para los manufactureros 
colombianos del cuero, sino para el país exportador, 

es la reducción de la tramitología, la cual es muy en

gorrosa, demanda mucho tiempo y genera incre

mento de los costos. 

El gobierno del presidente Gaviria se preocupó por 

darle un gran impulso a los acuerdos binacionales y 
multinacionales en pro de aumentar el comercio in

ternacional. Estas medidas han sido de mucha im

portancia para la industria nacional por lo que 

consideramos necesario el seguir y profundizar por 

esta ruta . 



1 El sector floricultor ha sido 
• un defensor del proceso de 

apertura y de internacionalización de 
la economía, toda vez que desde su 
nacimiento ha tenido que enfrentar 
los mercados internacionales más exi
gentes acudiendo estrictamente a la 
eficiencia y a la competitividad em
presarial. 

No cabe duda de que el nuevo esque
ma de desarrollo eleva la productivi
dad y calidad de la industria nacional 
como consecuencia de la competen

cia internacional. 

Sin embargo, es lamentable observar cómo el mane

jo de la política económica ha sido totalmente incon

secuente con la necesidad de fortalecer el sector 
exportador en el esquema de apertura económica. 
En efecto, la revaluación galopante que se ha presen-

JUANA MARIA UNDA 

tado en los últimos tres años amenaza con extinguir 
sectores exportadores de gran importancia para el 

país. Todas las actividades intensivas en mano de 
obra y cuya estructura de costos posee un alto com
ponente de insumos locales, observan impotentes 
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cómo sus costos crecen a tasas cercanas al 25% 
cuando sus ingresos por exportaciones decrecen 
con la revaluación. Más grave aún si la actividad 
productiva es netamente exportadora, como es el 
caso de las flores. 

Pero no sólo ha sido el manejo cambiario y mone
tario el inconsecuente con la política de apertura. El 
atraso en la infraestructura del país en cuanto a 
puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, tele
comunicaciones, para señalar algunos, le resta 
competitividad a Colombia en los mercados inter
nacionales. ¿De qué nos sirve preocuparnos por 
los cultivos de flores de altísima calidad si nues
tro esfuerzo se puede anular en los terminales 
aéreos? 

Son muchos los ajustes que hay que hacerle al es
quema y mucho el tiempo que se ha perdido. 
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2 La mayor expectativa del sector exportador 

• de flores es que el nuevo gobierno adopte 

políticas que generen un verdadero desarrollo de 

aquellas actividades exportadoras altamente creado
ras de empleo. Mientras siga la revaluación, Colom
bia estará condenada a regresar a los tiempos oscuros 
en que su economía era monoexportadora, con el 
agravante de sacrificar opciones importantes de em
pleo estable y productivo y con las consecuencias so
ciales que esto acarrearía. 

Mientras el país no se modernice y el Estado no com
prenda que la eficiencia y la competitividad de los 

empresarios dependen en buena medida de la efi
ciencia y competitividad suyos (servicios públicos, 

infraestructura, etc.), Colombia seguirá cediendo 
lugares en el exigente mundo del comercio interna
cional. é3 



EL 
CAMBIO 
ENEL 
ENTORNO 
Lo que deben 
comprender 
el empresario 
y el dirigente 

ENRIQUE LUQUE CARULLA * 

E stá cimentándose más y 
más la realidad del fraca

so de los modelos de desarrollo 
económico que trataban de de
mostrar al mundo sus beneficios, 

es~ecialmente los que fundaban 
toda la estrategia en la elimina

ción de la iniciativa privada como 
motor generador del desarrollo, 

dándole un protagonismo abso
luto al Estado, que de manera 

* Presidente de la firma Luque Carulla 
y Asociados. 

omnipotente planeaba y dirigía 
todo bajo un sistema centraliza
do en una frondosa burocracia, 
con una restricción de la libertad 
individual rayando en la dictadu
ra, y sofisticados sistemas de pu
blicidad y promoción expan

sionista. 

Partiendo de sistemas moneta
rios absolutamente regulados por 

el Estado, altísimos subsidios a 
toda la producción y al consumo 
de determinados bienes prima
rios, con una interesante preo-

cupación por la salud y la seguri
dad social de las personas, y mu
chos otros factores negativos los 
más y positivos los menos. To
dos los modelos que se desarro
llaron entre los dos extremos, 
incluso los que buscaban la gene
ración de empleo sin tener en 
cuenta la productividad, se fue

ron debilitando a medida que se 
transitaba la década de los años 

ochenta. Hasta que en la década 
de los noventa se ha visto claro 
cómo la pobreza es el peor pro

blema que tiene el mundo, y que 
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fueron muchos los modelos que 

se desgastaron y fracasaron. 

Además, la industrialización que 
ocurrió en este siglo, se generó y 

progresó por la existencia de gran
des conflictos y guerras, fortale
ciéndose así una industria e in
vestigación de guerra, en la cual 
en muchos casos los costos no 
eran la preocupación porque 
unos países muy ricos, por tradi
ción o por industrialización, te
nían cómo pagar estos altos cos
tos en aras de mantener la supre
macía, la publicidad expansio
nista o sencillamente su protec
ción. Esto también fue cambian
do los centros de poder económi
co, generando destrucción de vi
das, recursos, medio ambiente y 
precipitando como efecto la po
breza. 

Se vislumbra que solamente a 
través de un esfuerzo titánico de 
la trilogía gobierno empresa pri
vada y academia se puede lograr 
el desarrollo entendido como una 
calidad de vida del serhumanoen 
forma integral, no sólo en lo mate
rial sino también en lo espiritual, 
en términos reales medibles y no 
demagógicos o populistas, que 
no puedan ser vistos a través de 10 
que la gente obtiene como satis

facción de sus necesidades, sin 
que prime la voluntad del buró

crata. 

Hay que aprender a manejar esta 
herramienta de la trilogía rápida

mente para formular una estra
tegia que logre un desarrollo 
sostenible, y que supere la po
breza, inseparable de la liber
tad y dignidad del ser humano. 
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Cuando la pobreza existe destru
ye al hombre, y en muchos casos 
lo corrompe; esto es 10 que el 

mundo pide a gritos para superar 
ese terrible horror internacional 

que muestran todos los medios 
de comunicación de Colombia y 
del Mundo y que en forma muy 
llamativa describe la revista 
TIME del 10. de agosto de 1994, 
al resaltar 10 que pasa en tantos 
lugares del mundo y que se nos 
está convirtiendo en tan natural y 
poco impactante. Nos hemos 
insensibilizado. 

Todo este terrible cuadro de vio
lencia que ha ocurrido en tantos 
lugares del orbe, donde el ham
bre es consecuencia de un desgo
bierno pasmoso y sueños de mo
delos de desarrollo que ilusio
naron a la gente para asumir mo
vimientos independentistas sin la 
suficiente madurez y forma
ción de cuadros dirigentes, que 

generaron libertades sin que 
existiera una estructura producti
va capaz de lograr un desarrollo 
sostenible y sí en cambio nume
rosos espejismos y luchas inúti
les que causaron mucha pérdida 
de sangre. Este no es el proble

ma de otros, es el problema de 
toda la dirigencia del mundo, in
cluyéndonos nosotros. 

Dentro de este entorno mundial 
han venido muchas influencias 
nefastas como la violencia, el 

narcotráfico, el olvido de algu
nos valores y la pérdida de algu

nos rasgos de nuestra perso
nalidad, carácter y credibili
dad como país, que han retrasa

do la llegada de una calidad de 
vida espiritual y física aceptable. 

La intervención excesiva del Es

tado en el sector productivo, ha 
generado en muchos casos unos 
monopolios estatales y aún pri
vados donde la competitividad 

era inexistente, aunque hay que 
reconocer que ha sido mucho me
nor que en otros países de Lati
noamérica, Europa, Asia y, ob
viamente, detrás de la cortina de 
hierro. 

Por esto, afortunadamente, ha 
sido muchísimo menor la necesi
dad de privatizar en Colombia y 
mucho más fácil generar una com
petencia que ha logrado rápida
mente mejoras iniciales en el ser
vicio al cliente y al consumidor. 
Por otro lado, el tamaño del Esta
do era menor al mirar la rela
ción habitante-burócrata, sien
do por el contrario muy peque
ño en casos como fuerzas de se
guridad, y los que pertene
cen al sector social incluyendo 

la justicia. En muchos casos se 
nos fueron los escasísimos recur
sos en subsidiar producciones 
ineficientes y otras devora
doras de presupuesto: Ferroca
rriles Nacionales, Empresa de 
Transporte Urbano, Puertos de 
Colombia, Alcalis de Colombia, 
en el sector oficial ya liquidadas, 
y algunas también del sector pri

vado. 

A mi manera de ver, nuestro pro
blema más grave es que no he

mos tenido la visión adecuada y 
el suficiente vigor para desarro

llar nuestro mercado interno en 
todas sus posibilidades, aunque 
si nos quedó una industria forma

da con una cierta capacidad de 
respuesta. ~3 



GERENCIA 
PARA LA APERTURA 

FERNANDO RESTREPO 
PUERTA * 

a idea de especular so
bre el perfil gerencial 

de los hombres que orientan y 
orientarán organizaciones socio
económicas de los tiempos tur
bulentos de la apertura, no puede 
dejar de inquietar a quienes tie
nen en sus manos procesos de 
selección y formación de nuevas 
generaci.ones gerenciales. 

Michael Fairbanks diseñó en el 
informe Monitor un gráfico en el 
cual muestra con claridad la di
námica de competiti vidad colom
biana. Me apoyo en él, para 
reflexionar sobre el tipo de Ge
rente que, a mi juicio, debe ron
dar nuestras organizaciones en 
las épocas actuales y cuyo perfil 
debe consolidarse en el mediano 
y largo plazo. El modelo del 
profesor Fairbanks, me sugiere 
dos momentos y un desenlace. 
Quisiera desarrollar la idea a par
tir de ellos. 

* Director del posgrado de Adminis
tración de Empresas. Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario. 
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PRIMER MOMENTO 

EL PROTECCIONISMO 
El profesor Fairbanks recuerda la 

consolidación del paradigma pro

teccionista como consecuencia de 

los resultados obtenidos; sobre el 

particular advierte: "Cuando la 

naturaleza humana tiene éxito, 

presume su continuidad e institu

cionaliza las fórmulas del mismo, 

sigue compitiendo con iguales 

factores y se comporta en la mis

ma forma una y otra vez". Si nos 

atenemo a los planteamientos 

antropológicos, que entiende el 

comportamiento como la máxi

ma expresión de la cultura, po

dríamos decir que había una cul

tura organizacional exitosa que 

no prospectó un cambio riguroso 

y revolucionario del modelo, si

guió pensando paradigmática

mente y olvidó la sentencia de 

Barker (1990): "no hay peor en

fermedad que la certeza", produ

ce parálisis paradigmática, una 

enfermedad mortal que nos impi

de hacer las cosas de una manera 

diferente. El modelo "exitoso", 

garantizó la rentabilidad y la de

manda interna; una escasa deman

da en términos cuantitativos, poco 

selectiva y privada de posibilida

des de "preferir", que se volvió 

gregaria y por consiguiente poco 

exigente; este cuadro, dramático 

en el largo plazo, fue perfilando 

una empresa que manejaba los te

mas organizacionales de una ma

nera sui generis, que dio lugar, en 

no pocas ocasiones, a la figura del 

empresario rico y la empresa po

bre (léase, empresa no competiti-
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va), aparentemente protegida, 

pero en realidad, absolutamente 

desamparada y falta de "training" 

para los nuevos tiempos que ja

más fueron vislumbrados por fal

ta de mental idad sistemática y es

tratégica. 

Son múltiples los temas que una 

organización debe tratar; sin em

bargo, observemos tangencial

mente la interpretación que el pro

teccionismo inculcó en algunos 

de ellos. Con respecto al produc

to, la organización contemplaba 

la concentración como una sali

da; esto le permitía obviar la inver

sión en investigación y desarro

llo, manteniendo ciclos de vida 

largos y ciclos de éxito incomple

tos o insuficientes. El mercado, 

originó un perfil de vendedores, 

como consecuencia de oligopo

lios o monopolios productores; 

las finanzas, se basaron en el en

deudamiento; la tecnología dura, 

atrasada y poco eficiente; la blan

da, despreciada y estigmatizada; 

la visión, de corto plazo; la ges

tión, autocrática; el precio, seña

lado a partir del costo; el cliente, 

cautivo e irrespetado y la planea

ción, poca, operativa, reactiva e 

instintiva. Este tipo de empresa, 

cuya característica fundamental 

es la falta de competitividad, dio 

origen y asentamiento a un tipo 

de gerente (de todo nivel): el ge

rente preaperturista. Algunos 

componentes de su perfil forma

tivo son los siguientes: 

1. Enfasis en mercados listos y 

disponibles, precaria prepara

ción en pelear mercados. 

2. Enfasis en ganancias a corto 

plazo. 

3. Insuficiencia en pensamiento a 

largo plazo. 

4. Amplias habilidades en ma

niobras financieras. 

5. Déficit pronunciado en técni

cas para producir bienes. 

6. Debilidad en cuanto a aprender 

y pensar. 

7. Irrespeto permanente al hom

bre (nadie es indispensable), 

con absoluta confianza en los 

mercados laborales de oferta. 

8. Inisorios niveles de delegación. 

9. Experto en di eñar puestos con 

poco significado. 

10. Desprecio por 10 teórico. 

11. Comportamientos aristocrá

ticos. 

12. Desprecio por lo espiritual. 

13. Intolerante. 

14. Individualista. 

15. Orientado hacia la utilidad. 

16. Orientado hacia los resultados. 

17. Pensador lineal. 

18. Intérprete de la organización 

como un ente mecánico. 

19.Impermeable a lo sistemático. 

20. Profundamente conflictivo y 
refractario al cambio. 



SEGUNDO MOMENTO 

LA INTERNACIONALIZACION DE 
LOS MERCADOS Y DE LA EMPRESA 

Continuando con el modelo de 

Fairbanks, observamos un segun

do momento en el cual el paradig

ma inicia su proceso de deterioro, 

el muro proteccionista entra en 

declive y finalmente cae. La pri

mera reacción es obvia: oposi

ción al nuevo statu quo, el cual se 

interpreta como un modelo incó
modo para los intereses de todos 

aquellos que observaban la impo

sibilidad de continuar con los 
comportamientos hasta ahoraexi

tosos; era necesario sobrevivir y 

nada mejor que la acc:ión política, 
estrategia explicada por Salleneve 

en su modelo de gerencia estraté

gica (1988). Como no hay elemen

tos de competitividad que garan

ticen la existencia de la organiza

ción, es "necesario que los gre

mios y las empresas reaccionen 

para preservar el statu quo" (Fair

banks 1994). Sin embargo, la his

toria es conocida. La apertura se 

acelera, las condiciones nuevas 

se acentúan y las modificaciones 

a la estructura ya la cultura orga

nizacionales (es decir, el cambio 

organizacional) no son negocia

bles, hay que hacerlas, es indis

pensable gerenciar, utilizar la 

ciencia de la incertidumbre que 

caracteriza a la gerencia moder

na. ¿Cuántos hay preparados 

para ello? No lo sé. Ojalá sean 

muchos. 

Con el advenimiento de la apertu

ra, los flujos señalados por Porter 

se acrecientan hasta unas tasas 

desconocidas: fI u jos de inversión 

directa, flujos financieros, flujos 

comerciales, flujos tecnológicos 

y, en una fase avanzada de inte

graciones y globalización, flujos 

de personas que competirán con 

profesionales y tecnólogos en 

todo el ámbito de influencia de un 

bloque, megabloque o pacto de li

bre comercio bilateral o tr¡lateral. 

Muchos efectos en la empresa, en 
los gobiernos, en las persona y 
en la dirección de empresas son 

comunes bajo estas circun tan
cias. Los entornos, en general y a 

medida que transcurre el tiempo, 

se tornarán turbulentos, con po

cas posibilidades de ser planifi

cados, al menos dentro de la con

cepción tradicional. La inestabi

lidad y el bajo nivel de predic

tabilidad serán constantes. Estare

mos, entonces, en lo que KI isberg 

(1989) denomina: estructuras di

sipativas de final abierto, organi

zaciones donde los hechos pue

den darse de una manera u otra, 

empresas donde una causa será 

generadora de múltiples efectos 

de todo tipo. ¿Qué se insinúa co

mo producto de lo anterior? Creo 

que queda el riesgo mezclado con 

la incertidumbre dentro de un te

rreno de desconocimiento abso-

luto, donde el futuro no será nun

ca más extensión del pasado, don

de la experiencia humana será de 

utilidad relativa (Bijon 1992), 

donde la estadística de probabili

dades aportará muy poco y donde 

los gerentes se limitarán a lo que 

Pregoyen denomina: apuestas 

sombrías; los destinos de las em
presas se manejarán a partir de lo 

que Tadei (1990) denomina: la 

estética de la indeterminación o 

la antítesis de la planeación tradi

cional, donde la dicotomía pla
near-ejecutar hace explosión y se 

convierte en un solo esquema y 

donde lós elementos de forma

ción gerencial se fundamentan en 

la necesidad de pensar proyectan

do varios escenarios posibles, 

donde el gerente debe aprender a 

suspender juicios hasta que emerja 

una visión comprensiva de la si

tuación y donde pensar y anal izar 

reemplace el discutir y el hacer. 

Sin embargo, en el terreno del 

hacer, la habilidad mayor consis

tirá en crear y diseñar nuevas es

tructuras orgánicas federales, 

semiautónomas, con jerarquías 

flexibles, rotación interna amplia 

y adecuada, adicionalmente, con 

redes que interactúen a plenitud. 

La cooperación será el elemento 

crucial, los limites creados por 

los feudos organizacionales de

ben desaparecer, las líneas de fa-
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lIa que buscan culpables antes 

que problemas, sucumbirán ante 

la integración horizontal; la par

ticipación con responsabilidad se 

convertirá en el estilo de gestión. 

Todo está predispuesto para lo 

que Fairbanks reclama en su artí

culo: Las organizaciones deben 

aprender y yo agregaría: deben 

aprender a transferir el nuevo co

nocimiento. ¿Cuál sería el nuevo 

comportamiento y cómo lograr-

lo? Observemos los temas or

ganizacionales y contrastémos

los con lo señalado anteriormen

te. El producto debe ser tratado a 

nivel diversificado; el mercado: 

se transforma en mercados de 

vendedores; la tecnología blanda 

y dura: de punta; las finanzas: en 

función del apalancamiento, la 

gestión: participativa; la visión: 

de largo plazo; el precio: en fun

ción del mercado; el cliente: se 

interpreta como el rey; y a 

planeación: se torna estratégicl. 

Toda una manera distinta de v!r 

las cosas: nuevas ideas, nueVlS 

creencias qué abrazar, nuevos 

valores qué compartir, nueVlS 

actitudes qué tomar, otros con

portamientos qué adoptar; en ~I 

terreno de la acción todo es dif!

rente. La competitividad nos fl)

pera. 

TERCER MOMENTO 

EL DESENLACE 
No sé cuál será el desenlace. Cuan

do se habla de reconversión in

dustrial o más bien organiza

cional, se recurre a una composi

ción de lugar muy trajinada: ac

tualización de tecnología. Nadie 

discute su importancia, se trata de 

un componente crucial de la 

competitividad; sin ella, difícil

mente se llega a la diferenciación 

o al liderazgo en costos. Sin em

bargo, no lo es todo. La principal 

reconversión está en el hombre 

colombiano, en el hombre que 

cotidianamente sufre o disfruta 

un estilo de gestión. Esta recon

versión se inicia en la gerencia, la 

instancia encargada de transmitir 

el nuevo mensaje cultural, lo hace 

efectivo con el ejemplo y lo con

vierte en descripción vivida, en 

acción concreta; lo saca de los 

límites de la exhortación y el slo

gan, para convertirlo en forma de 

vida y permear, así, los diferentes 

estratos organizacionales (Haz lo 

que haga y no lo que yo diga). 
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Fairbanks manifiesta que las or

ganizaciones que no aprenden sal

drán del mercado y los países que 

no aprenden serán consumidos 

por el atraso. Una organización 

aprende más fácil si tiene quién le 

enseñe los nuevos valores. Ense

ñar esos nuevos valores para de

sarrollar nuevos comportamien

tos será la acción de los gerentes 

de la apertura. Aprender a ubicar 

y resolver problemas, no confun

diéndolos con los obstáculos o la 

acción previa, aprender de la expe

riencia, sin utilizarla como agen

te predictor, aprenderexperimen

tando (presupuestar para investi

gación y desarrollo con criterio 

de experimentación y no de resul

tado obl igado), aprender del cI ien

te interno y externo, aprender del 

competidor ... aprender a apren

der. En síntesis, lo que se percibe 

es que el gerente de los noventa 

diseña organizaciones inteli

gentes, es decir, organizaciones 

que aprenden de la contin-

gencia para superar la supef\i

vencia como objetivo patético y 

trascender el crecimiento sost

nible y sustentable como objei

vo deseable. é3 
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nuevos árboles para la dudad 

~PORAC:ION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE BOGOTA y CUNDIN4UAA('A CAMARA DE COMl'J\CJO 

DE BOQOTA 

HOJAS VERDES 
siembra P.BI'a 
meJorar el medio 
ambiente. 

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

Su acdón se exUende 
ahora al Parque Slmó 
BoUvar, el ptilmón rná 
grande de la dudad. 

Adquiere 
HnJAS VERDES 
en ftorlst.edM 
y fimeI'arIM Y 
iJlembra DIIe'Vll wlda. 

HOJAS VERDES 
Un MIIl6n de árboles més 



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Departamento de Mercadeo 

Carrera 9' NO 16-21, piso 911 

Teléfonos: 284 29 66 Y 286 15 76. Fax: 284 77 35 


