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Introducción 

A fmales de 1988, Confecámaras y las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga y Cali decidieron iniciar el Proyecto Colombia Siglo XXI, teniendo en 
cuenta que la planeación en Colombia se ha limitado durante los últimos decenios a planes 
de gobierno, con un horizonte de tiempo de apenas tres años. Se invitó a todas las Cámaras 
de Comercio del país a participar en el patrocinio del proyecto. 

Posteriormente, invitaron a Proantioquia, teniendo en cuenta la experiencia de esa 
fundación en el Proyecto Antioquia Siglo XXI, y a Colciencias, en vista de la responsa
bilidad de esta entidad en la coordinación de la investigación en el país. 
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1.- METODOLOGIA: 

En el diseño de la metodología se tuvo en cuenta que 

las 

las 

tcnicas de la planeación central, que atribuían casi todas 

responsabilidades al Estado y suponían que ste tenia la 

de dirigir todos los proceso económicos están capacidad 

revaluadl!ls. En la actualidad se considera que es necesario 

asignar responsabilidades especificas al Estado en la dirección 

de la orientación de la economía y en el cumplimiento de 

responsabilidades especificas e indelegables; pero que la mayor 

parte de la actividad económica debe operar dentro de la 

libertad, regida por la fuerzas del mercado y de la competencia. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que las tcnicas de 

la economía tienen considerables limitaciones para formular 

Es necesario, por consiguiente, proyecciones a 

utilizar otras 

largo plazo. 

disciplinas que permitan definir las grandes 

t endencias y orientaciones de la sociedad. Por consiguiente, se 

decidió examinar los condicionamientos históricos del desarrollo 

colombiano, lo mismo que el marco institucional en que ste debe 

efectuarse. Pero, era necesario tambin establecer las grandes 

transformaciones demográficas que está viviendo el pais, y el 

efecto que sobre nuestros recursos naturales ha tenido el proceso 

de urbanización y colonización de nuestros campos. Ello implicó 

la preparación de estudios demográficos y de ecología, que 

señalaran los limites· del crecimiento sustentable. 

Las 

manejo 

Para 

instituciones colombianas deben 

de circunstancias cambiantes y cada 

ello será necesario consolidar 

prepararse para el 

vez más complejas. 

el proceso de 
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descentralización y revisar las responsabilidades del Estado en 

el nuevo escenario internacional. 

Con estas bases de carácter general, se examinaron los 

aspectos económicos, partiendo de un examen de las variables 

macroeconómicas para mirar despus los principales sectores de la 

economia. 

Cada uno de los trabajos fue preparado por un reconocido 

especialista en el área respectiva y con base en trminos de 

referencia que fueron cuidadosamente coordinados para lograr una 

presentación coherente. 

Estas ponencias fueron sometidas a una serie de foros de 

especialistas 

personas, para 

a los que han asistido entre cuarenta y cincuenta 

un total de más de setecientas personas. El 

resultado de los foros fue incorporado por cada uno de los 

ponentes al documento original. Asi, pues, el trabajo que aqul se 

presenta refleja las opiniones de multitud de personas, quienes, 

por una u otra razón tienen autoridad para opinar sobre su 

respectiva área de especialización. 
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2 . - EL VERTIGO DEL CAMBI O: 

El Siglo XX se ha caracterizado por la aceleración en los 

procesos de cambio. A este fenómeno han estado sometidas las 

instituciones políticas y sociales, la tecnologia, los modelos de 

organización administrativa y los proceso productivos. 

Durante los últimos catorce meses, por ejemplo, el mundo ha 

presenciado cambios politicos en Europa Oriental, que nadie 

hubiera podido predecir y que han sorprendido aún a los más 

av i sados futurólogos. 

Pero la evolución de los acontecimientos políticos genera 

sorpresas diarias. Quin habria pensado, por ejemplo, que 

surgiria una nueva crisis en el Medio Oriente , con la invasión de 

Irak a Ku~ait, y que ello producirla un repentino aumento de los 

precios del petróleo de proporciones similares a la de 1979? 

Este escenario de cambios permanentes, sorpresivos y cada 

ve z más acelerados hace que quienes intentan delinear un programa 

pa r a el futuro deban actuar con suma prudencia y humildad. Nadie 

puede pensar que el mundo se est preparando para llegar a una 

especie de planicie en que los cambios vayan a detenerse . Por el 

contrario, la evolución de la ciencia y la tecnología; la mejora 

en las comunicaciones, la creciente participación democrática en 

las decisiones públicas y la capacidad siempre creciente de 

manejar la información, hacen pensar que el cambio continuará 
presentándose en forma cada vez más radical y acelerada, y que 

será necesario disponer de instrumentos cada vez más flexibles, 

para no verse arrollado por el cambio. 

Es este el contexto en que presentamos el PROYECTO COLOMBIA 

SIGLO XXI. No podemos pretender que nuestras proyecciones sean 
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profticas. Pero tampoco creemos que la incertidumbre creada por 

el cambio deba llevarnos a abandonar 

dirección y que sea necesario volver al 

cualquier intento de 

concepto del Estado 

Gendarme, en que la "mano invisible" sea la rectora aleatoria de 

todos los acontecimientos. 

Pensamos que es necesario llegar a una solución mixta, en la 

que la planeación no puede ser le diseño estático de metas 

rígidas, sino la definición de escenarios alternativos que 

permitan ajustar los derroteros deseables al cambio inevitable de 

las circunstancias. 

El Estado, 

responsabilidad 

hacen posible 

en este contexto, no puede 

de mantener las instituciones 

el desarrollo de una ordenada 

renunciar a su 

democráticas que 

vida ciudadana. 

Tampoco se puede resignar a dejar en manos exclusivas de las 

fuerzas del mercado la conducción de la economía. Es necesario 

que asuma su dirección; que ordene el manejo de las grandes 

variables macroeconómicas dentro de una disciplina de severa 

ortodoxia, y que señale la orientación de las normas dentro de 

las cuales deberá moverse la iniciativa privada. 

Creado ese marco, parece indudable que el instrumento más 

eficiente para asignar los recursos y orientar las decisiones de 

los empresarios en forma imparcial es el sistema de precios. 
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3.- EL PROYECTO COLOMBIA SIGLO XXI: 

Dentro de las grandes frustraciones que ha experimentado 

Amrica Latina durante el último decenio, nuestro pais ha sido 

un privilegiado en trminos de desarrollo económico. Desde 1981 

hasta 1989, nuestro PIB per cápita creció 14%, con la tasa más 

alta de la región, mientras que el promedio de Amrica 

descendia a los niveles de 1977. 

Latina 

Pero, simultáneamente, Colombia ha sido el pais más 

sacrificado dentro de la región, a consecuencia de la agudización 

de la violencia de todos los orígenes. 

Estamos, pues, en una verdadera encrucijada histórica: O se 

consolida el poder de quienes utilizan el terrorismo como 

instrumento de acción política, y entonces desembocaremos en la 

catástrofe. O prevalecemos quienes queremos conquistar el 

progreso y la justicia social, sin sacrificar 

democráticos de libertad y dignidad; caso en el 

t iene ante si un promisorio futuro. 

los valores 

cual Colombia 

En el contexto actual de cambios políticos internacionales, 

aparece más viable la segunda alternativa, razón por la cual la 

hipótesis fundamental del PROYECTO COLO"BIA SIGLO XXI es la de 

que debemos ser optimistas! 
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4.- COMPONENTE GEOPOLITICO: 

Colombia ha sido un pais orientado hacia su interior. Pero 

la evolución de la tecnología, el transporte y las comunicaciones 

han incrementado la interdependencia entre las naciones y las 

regiones, de tal manera que hoy se habla de la "aldea global". No 

es posible, pues, concebir una iniciativa como el PROYECTO 

COLOMBIA SIGLO XXI, sin examinar las grandes tendencias 

geopolíticas internacionales y ver en qu forma ellas afectarán a 

nuestro pais. 

El proceso que está viviendo el mundo actual es el de la 

configuración de bloques económicos y politicos; dentro de un 

escenario de distención de la confrontación de 1~ guerra fria que 

prevaleció despus de la Segunda Guerra Mundial. El bloque 

Norteamericano que tiene como epicentro a los Estados Unidos. El 

Asiático bajo la orientación del Japón. El Europeo, que hoy no se 

circunscribe (como hace unos pocos meses) a los paises de la 

Comunidad Económica Europea, sino que incorpora a Europa Oriental 

y que tiene como líder natural a Alemania unificada. 

Esos bloques que están en proceso de consolidarse y cuyas 

mutuas relaciones adquieren importancia creciente, pueden dejar a 

Amrica Latina al margen de la historia. Colombia, por 

consiguiente, está en la obligación de iniciar un proceso de 

apertura, no sólo en el campo económico, sino primero y 

principalmente en su mentalidad y en su actitud frente al resto 

de mundo. Nuestra obligación es la de diseñar una Colombia nueva 

insertada en un universo de bloques poderosos e interrelacionados. 

Con ese propósito, el PROYECTO COLOMBIA SIGLO XXI inició sus 

tareas con un trabajo en el que se describen los grandes 
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escenarios geopolíticos estudiados por los principales centros de 

prospectiva científica del mundo. En ese examen se examinaron los 

siguientes escenarios prospectivos: 

La cuenca del Pacífico; la Mundialización de la Economía; 

Los Mapas del Futuro (Norte/Norte, Norte/Sur, Este/Oeste, 

Sur/Sur); la Tecnosfera; el Nuevo Poder del Conocimiento, y el 

Comercio mundial del Futuro. 

Del mencionado examen se concluye con claridad en el 

do e u m en t o "e o M Po N E N TE G E o PoLI TI e O'! , preparad o por la Fundación 

Proantioquia, que el proceso de apertura, entendido en un sentido 

amplio, es requisito indispensable para el futuro progreso del 

pais. Ello implica que son impostergables el desarrollo 

tecnológico y la asimilación de nuevas tecnologías; la diplomacia 

activa y la participación en los procesos de negociación 

multilateral 

comerciales, 

permitirles 

más amplio. 

y bilateral para efectos económicos, financieros y 

y la educación de los colombianos orientada a 

la participación en un universo abierto y cada vez 
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5.- CONDICIONAMIENTOS HISTORICOS: 

Las raíces del atraso de Amrica Latina deben buscarse en 

s us antecedentes históricos, según Alberto Navas Sierra, autor 

del documento: "DOS SIGLOS DE CRISIS DEL PODER POLITICO (Algunas 

Hipótesis para un Debate Futurista)". En esa hipótesis 

coincidieron la mayor parte de los comentaristas que participaron 

en el foro sobre la materia. Sin embargo, la identificación de 

los hechos que produjeron tal resultado fue motivo de 

considerable controversia. Veamos someramente dos de esos 

planteamientos. 

En opinión de Navas, Hispano-Amrica se constituye en "la 

única porción del Occidente que aún no ha logrado alcanzar los 

niveles minimos y aceptables de desarrollo y modernidad general 

pretendidos desde 1776 y que el resto del Hemisferio empezó a 

conquistar hace más de 80 años". Añade el mismo autor que "tales 

estándares parecen estar cada dia más lejanos para Hispano-

Amrica en virtud del paso sincopado que acompaña 

contemporánea de la región". 

la historia 

Ahora bien, la explicación ofrecida por Navas para ese 

atraso estructural está en "una crisis del poder politice ... que 

nace con la emancipación republicana (y) ... que no ha podido ser 

superada". Pero la razón última de esta crisis se la atribuye 

Navas a que "las colonias españolas ... decidieron prescindir 

totalmente de la experiencia y tradición política que 

caraterizaron los 300 años de vida colonial ... Se habrian 

adoptado ..• máximas, ldeologias y modelos de organización y 

acción politica social y económica totalmente ajenas a su más 

rancla personalidad". Al rechazar lo español, se renunció a lo 
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"hispánico" y se adoptaron modelos importados de otras regiones 

sin examen ni critica alguna. Por otra parte, la adopción 

indiscriminada del sistema de separación de poderes, importado de 

Norte Amrica y Europa "se habría convertido en fuente permanente 

de inestabilidad y des-institucionalización domstica", 

"resultante inevitable parece haber sido una 

desarticulación entre Soberanía, Poder y Gobierno". 

cuya 

total 

Concluye, entonces, Navas que "la gran tarea política de ... 

la Colombia actual estaría reducida a la elaboración de un nuevo 

paradigma de organización y acción politica para la Nación y el 

Estado que requerirá ... a partir del año 2900 ... " Pero esta 

solución de los problemas internos deberla llevar a la 

"reconstitución de la unidad geo-política de la antigua Amrica 

Española". 

Como puede observarse, esta formulación resulta bastante 

audaz y no sorprende, por consiguiente, que haya · suscitado 

considerable controversia. Parece, pues, interesante, para 

presentar una visión balanceada de las opiniones, recoger 

brevemente la intervención del Expresidente Alfonso López, 

presidió dicho foro: 

quien 

Opina López que la gran diferencia entre las colonizaciones 

del Norte y Sur Amrica tiene origen religioso. En el caso de la 

colonización española, la legitimidad provino de las bulas de los 

Pontífices a partir de Alejandro VI, que "entregó el actual 

continente 

fidicomiso, 

indígenas. 

americano a España, casi con el carácter 

para realizar el encargo ..• de evangelizar a 

Esto es distinto del principio norteamericano de 

de 

los 

los 
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'charters', en el cual se entregaban ... pedazos del territorio de 

los Estados Unidos actuales a empresas o a individuos con fines 

de lucro". 

"De ahi en adelante se explica, en gran manera, la forma 

como se desarrolló lo que hoy llamamos la Amrica Latina ... La 

totalidad de la propiedad era de la Corona y nuestra propiedad 

privada tiene su origen en concesiones de la Corona •.. que 

comportaban la obligación de la explotación económica, con las 

disposiciones de 'labor y de morada' ... De dónde arranca el 

ejercicio de la soberania, de la voluntad popular, para elejir 

las autoridades? Sencillamente, es una cuestión religiosa ••. La 

gran ruptura de las iglesias cristianas fue entre las iglesias 

episcopalistas •.. que derivan su autoridad de la tradición del 

Pontifice y la sucesión del legado de San Pedro •.. y el principio 

Calvinista de la elección por voto de los fieles de las 

autoridades eclesiásticas ... La revelación directa de Dios para 

constituir gobernantes, 

popular". 

se sustituyó por el de la votación 

Añade más adelante: "Creo que no es equivocado atribuir la 

anarquia y la incapacidad de gobernarse •.. al hecho de la que 

ruptura entre la tradición católica y el protestantismo creó una 

confusión en la Amrica del Sur que jamás existió en la Amrica 

del Norte, porque, como era protestante ••• , cuanto se hizo fue 

llevar a las instituciones civiles •.. los conceptos religiosos de 

responsabilidad individual... Se consiguió plasmar en 

instituciones politicas los principios del capitalismo 

Y no fue un tránsito brusco". 

rampante. 

"En cambio, entre nosotros, donde el origen de la autoridad 
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no era la elección ... lo que regia era el principio del origen 

divino de la autoridad de los reyes. Era el totalitarismo de 

Estado, copiado del autoritarismo de la religión católica ... 

Importar el sistema que establecia el rgimen representativo ... , 

era provocar una ruptura que se manifestó en ... las guerras 

civiles y en la imposibilidad de consolidar la democracia, si por 

democracia entendemos la versión laica del protestantismo". 

"De esta suerte, 

separación de poderes, 

más que conceptos políticos 

sobre representación popular, 

yo insisto ... 

sobre 

sobre 

en que parlamentarismo o no parlamentarismo, 

tenemos que analizar si fue el haber introducido un sistema 

propio de una concepción religiosa distinta, cuando todavia no 

estábamos preparados para el libre examen, para la representación 

popular, en pocas palabras, para el capitalismo". 

Pero, cuál seria en este contexto la tendencia predominante 

para el Siglo XXI? Opina López que "lo que aproximamos no es 

probablemente al fin de la Historia, sino a la muerte de las 

ldeologias, que pretendían que el gobernante debia oficiar 

el gobierno en el altar de determinadas doctrinas. Aún 

propia Colombia estamos contemplando, con ocasión del 

desde 

en la 

debate 

electoral de Mayo, la muerte de las ideologías. Hay un contraste 

notorio entre la invocación al sectarismo ... en partidos 

politicos tradicionales,con la proliferación, a uno y otro lado, 

de tesis pragmáticas". Por consiguiente, "lo que va a 

caracterizar nuestro Siglo XXI va a ser precisamente el 

pragamtismo desde el gobierno". 

Como puede observarse, las posiciones son divergentes, pero 
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la controversia deberá continuar para buscar unos criterios 

comunes que nos permitan superar con xito los 

históricos de nuestro desarrollo. 

condicionamientos 
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6.- NUESTRAS INSTITUCIONES POLITICAS: 

En Amrica latina y en particular en Colombia se está 

sufriendo una crisis de gobernabilidad. que. en el fondo. es una 

crisis del Estado. cuyos elementos principales son: 

Un desprestigio de la capacidad del Estado para mantener 

la paz pública; 

Una crisis de confianza en la capacidad del Estado para 

lograr el desarrollo; 

- Una crisis de la solidaridad colectiva. y 

Un deterioro de la confianza en la eficiencia del Estado 

para resolver los problemas de la sociedad. 

Estos elementos de la crisis han ido minando las bases del 

concepto de Nación. Se configura asi la crisis de la 

gobernabilidad. con un debilitamiento de los elementos que 

integran los lazos de la solidaridad colectiva y pueden terminar 

minando las bases de la nacionalidad. 

las causas de esta crisis son de carácter interno y externo. 

En lo interno se destacan el abismo que se ha creado entre la 

realidad social y la estructura institucional: el proceso 

creciente de centralización del Estado. violando el principio 

constitucional de la "centralización politica y descentralización 

administrativa": la revolución de las expectativas crecientes. a 

consecuencia de la exploción de las comunicaciones masivas. y la 

falta de credibilidad del poder del Estado. debido a la 

inconsistencia entre los esquemas racionales de organización del 

Estado y 

complejos. 

la realidad de problemas 

Dicha inconsistencia ha 

sociales 

promovido 

cada vez m~s 

el crecimiento 

excesivo de una burocracia. cada vez más independiente del poder 
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político, que crea talanqueras a la iniciativa particular y que 

presenta manifestaciones muy preocupantes de corrupción. 

Entre las causas externas, las más significativas son la 

interdependencia creciente entre las naciones que hace cada vez 

más complejas las relaciones y que ha relegado a los paises del 

tercer mundo a un papel insignificante. Esta interdependencia ha 

conducido igualmente a un desajuste internacional en que los 

conflictos de la guerra fria ha sido sustituida por la 

constitución de bloques, cuya interrelación deja al margen a los 

menos poderosos. 

En ese gran escenario es necesario insertar el desarrollo 

institucional colombiano en el marco de las pricipales tendencias 

que se registran a nivel internacional. Deben mencionarse dos 

fenómenos que se empiezan a manifestar en nuestro pais, pero que 

no son ajenos a las mencionadas tendencias: El paso de la 

democracia representativa a la participación democrática, y la 

importancia creciente de la democracia local, frente a la 

nacional, que obliga a la descentralización de funciones, 

responsabilidades y financiación, por parte del Estado. 

Dichas tendencias nos obligan a replantear el Estado, 

en su gestión politica, como en su gestión administrativa. 

a) Replanteamiento de la gestión politica: 

tanto 

El fortalecimiento de la democracia participativa requiere 

la ampliación del universo democrático mediante la constitución 

de organizaciones, tanto formales, como informales, que le 

permitan al ciudadano expresar sus opiniones e influir sobre las 
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decisiones gubernamentales que lo afectan directa o 

indirectamente. Los experimentos que se están realizando en 

Colombia a este respecto no son meros ensayos transitorios. sino 

que señalan una tendencia permanente. La reforma constitucional 

que ahora se contempla en la Asamblea constitucional 

acertadamente algunos de esos elementos. 

incorporan 

El Estado. en este contexto. debe partir de consensos sobre 

materias cada vez más complejas. de tal manera que las bases del 

Estado de Derecho adquieran cada vez un mayor grado de 

transparencia. proximidad y solidez. 

Pero ese replanteamiento de la gestión política del Estado 

requiere igualmente que los mecanismos de lntermediación con el 

ciudadano sean cada vez más eficaces y. en ese aspecto. los 

partidos politlcos tienen que cumplir una función para la que no 

están preparados. Por consiguiente. nuestros partidos politicos 

deben s ufrir un proceso de vigorosa renovación. que los equipe 

para cumplir eficientemente el papel que les corresponde dentro 

de la nueva concepción del estado en una democracia 

participativa. Asl se logrará institucionalizar los sistemas de 

la democracia representativa. tales como la consulta popular y 

los plebiscitos sobre temas especlficos de inters comunitario. 

b) Replanteamiento de la Gestión administrativa: 

Este tiene cuatro elementos principales: 

Consolidar la descentralización. mediante la utilización de 

los medios modernos de comunicaciones y de de información y de la 

creación de sistemas de delegación de responsabilidades 

crecientes en las comunidades locales. Para ello será necesario 

fortalecer los mecanismos de financiación de las administraciones 
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locales, de tal manera que stas representen un claro esfuerzo de 

la comunidad para manejar sus propias soluciones. Pero el modelo 

descentralista tiene indudables riesgos y las burocracias 

nacionales no están preparadas para renunciar a sus privilegios. 

Es necesario, por consiguiente, llegar a una decisión política 

que fuerce ese proceso y que impida el retorno de facultades ya 

delegadas a los municipios en cabeza de entidades del gobierno 

central. 

El segundo aspecto que es necesario fortalecer es el de la 

planeación "de abajo hacia arriba". En este aspecto, el esfuerzo 

realizado para incrementar la participación de los CORPES en la 

planeación 

continuar. 

regional es una iniciativa valiosa que es neceario 

Pero existe actualmente un aspecto que requiere un 

estudio cuidadoso para evitar caer en extremos inconvenientes. Se 

trata de la definición del papel de los departamentos en el 

proceso de descentralización. En efecto, el departamento 

constituía originalmente un útil intermediario entre el gobierno 

central 

1 os fue 

y los municiapales. Sin embargo, el proceso centralista 

despojando de funciones y dejándolos solamente con 

responsabilidades de mecánica politica. El departamento 

continuará siendo una pieza indispensable en la concepción futura 

del Estado, pero debe adquirir funciones especificas de 

coordinación entre municipios y de planeación regional, para las 

cuales hoy dispone solamente de facultades nominales. 

En este proceso de modernización del Estado es necesario 

igualmente vencer el burocratismo centralista. Para ello es 

indispensable simplificar el manejo del Estado; reducir la 
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regulación minuciosa de multitud de funciones de la iniciativa 

privada y de las autoridades municipales, de tal manera 

burocracia sólo pueda intervenir en el trámite 

que 

de 

la 

los 

procedimientos indispensables, dentro normas muy precisas y en 

plazos perentorios. 

El último aspecto de la modernización de la gestión 

administrativa del Estado al que es necesario referirnos es el de 

la Justicia. A ello se dedicará un capítulo aparte. 
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7.- LA JUSTICIA HACIA EL SIGLO XXI: 

El rescate de la Justicia colombiana no es una opción, 

una condición indispensable para lograr restablecer 

sino 

la 

credibilidad del Estado. Por ese motivo. el PROYECTO COLOMBIA 

SIGLO XXI le dedicó un capítulo especial a esta materia 

La Justicia es el instrumento por excelencia de la fundamental. 

democracia. del establecimiento del estado de derecho y de la 

mediación en los conflictos sociales. 

Pero la Justicia en Colombia ha sufrido un proceso de 

deterioro creciente. a consecuencia de su propia organización 

administrativa. de su poca capacidad de negociación entre las 

distintas ramas del poder y. quizás como consecuencia de los dos 

fenómenos anteriores. de las inmensas presiones económicas. 

políticas y aún fisicas a que ha estado sometida. 

La desinstitucionalización de la Justicia tiene en Colombia 

dos elementos principales: El problema de la ineficiencia, 

administración 

informalización. 

y creciente impunidad; y el proceso 

mala 

de 

En 1982, habia en Colombia cerca de 1.4 millones de casos 

penales pendientes, que se han incrementado a un ritmo del 7.7%. 

En esa poca, cada juez superior tenia en promedio 878 procesos 

en trámite, y cada juez de circuito 7890. En la justicia civil la 

congestión es aún más aguda, porque cada juez tenia en promedio 

en el mismo año 1472 casos en trámite. El aparato jurídico es 

incapaz de atender esa inmensa masa de expedientes. 

Quizás a consecuencia de esta ineficiencia y con el ánimo de 

ofrecer pronta y cumplica justicia a los ciudadanos, el Estado 

Colombiano ha ido introduciendo diversos mecanismos, dentro del 
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rgimen de Estado de Sitio, que han culminado con la 

desinstitucionalización del sistema, pues se ha empleado para 

alterar su funcionamiento y sustraerla de las reglas básicas que 

la rigen en nuestro orden constitucional y legal. 

A consecuencia de estos fenómenos, el sistema jurídico ha 

dejado de mediar en los conflictos sociales. Se ha socavado asi 

uno de los pilares sobre los que se fundamenta la democracia 

colombiana. Las actuales circunstancias de la vida nacional, la 

guerra contra el narcoterrorismo, los p r oblemas de orden público 

y demás fenómenos similares se suman a la dificil situación de la 

rama jurisdiccional que hoy afrontamos. 

Estos fenómenos han minado la credibilidad del sistema, 

hasta tal punto que, en una encuesta reciente, ante la pregunta: 

"En Colombia los jueces aplican la ley por igual a los 

ciudadanos?", el 85% respondió que no, mientras sólo el 11% dió 

respuesta positiva. 

Frente a esta honda crisis, el PROVECTO COLOMBIA SIGLO XXI 

recoge una serie de fórmulas que están incorporadas en los 

trabajos preparatorios de la reforma constitucional. Se deben 

introducir reformas al aparato jurídico tan importantes como la 

creación de un Consejo Superior de la Administración de Justicia, 

la creación del Fiscal General, con lo cual 

cambio del sistema inquisitivo al acusatorio; 

se iniciaría el 

la presición y 

racionalización de las lineas de responsabilidad entre el 

Ministerio· de Justicia y la Rama Jurisdiccional; la reforma del 

Articulo 7 de la Constitución, para permitir la creación de 

distritos judiciales fuera de los limites departamentales, etc •• 
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Hacia el futuro, la justicia debe permitir una participación 

creciente de la comunidad, con mecanismos como las acciones 

populares, con las cuales cualquier ciudadano tenga la facutlad 

de defender los bienes de uso público y evitar el daño 

contingente a personas indeterminadas. 

La justicia debe ser más eficiente, y ya han sido mencionados 

algunos mecanismos que lo permitirán; pero el pais tiene que 

invertir en la preparación de jueces y abogados, para desarrollar 

el factor humano de la justicia. 

El sistema jurídico debe hacer un mayor nfasis en la 

prevención de los delitos, en la creación de instancias de 

concertación ciudadana, anteriores a los despachos judiciales, 

t ales como la conciliación, el arbitramento, la consulta a las 

academias de jurisprudencia o la creación de los jueces de paz, 

quienes aplicarían una forma de justicia civica que tenga asiento 

en la propia comunidad y se inspire más en la equidad que en el 

f ormalismo legal. 

Pero es necesario igualmente flexibilizar los procedimientos 

e insistir en la unidad y estabilidad de la jurisprudencia, como 

forma de desarrollo de la Ley, que le ofrezca al ciudadano y al 

propio Estado bases sólidas para regular su acción, sin tener que 

esperar a la aprobación de nuevas leyes para confirmar la validez 

de su comportamiento. 

Por último, el documento "La Justicia Colombiana hacia el 

Siglo XXI" analiza las implicaciones del cambio del sistema 

inquisitivo por el acusatorio, conforme al cual una entidad 

distinta al juez de conocimiento, recopila las pruebas, 

perfecciona la investigación, instruye y califica el sumario para 
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que conforme a una eventual resolución acusatoria el mencionado 

f un c ionario judicial convoque a juicio. Al respecto se presentan 

u na serie de propuestas concretas que facilitarían el tránsito y 

permitirían su primera aplicación aún antes de la aprobación de 

l a reforma constitucional. 
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8- EL PROBLEMA · DEMOGRAFICO: 

Colombia recibió el año pasado el premio mundial de 

demografía como reconocimiento por los esfuerzos realizados para 

moderar la tasa de crecimiento de la población. Sinembargo, 

todavía registramos una tasa de crecimiento del orden del 1.9% 

anual. Es cierto que sta se está reduciendo, de tal manera que, 

según las proyecciones del PROVECTO COLOMBIA SIGLO XXI. para el 

año 2025 seria del orden del 1.0%. 

Con las tasas de crecimiento señaladas, la población del 

país seria de 54 millones de habitantes en 2025. Esta cifra 

representa un incremento de 24 millones. a partir de 1985. cuando 

contábamos con 30 millones. 
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9.- LA POBLACION URBANA: 

Pero el aspecto más dest~c~do de ese proceso consiste en 1~ 

concentración de la población en el área urbana. En efecto, de 

cabeceras 19.6 millones de habitantes que h~bitab~n en 

municipales en 1985, se pasaría en 2025 a 42 millones, con un 

incremento de 22.4 millones. Bien vale la pena examinar las 

concecuencias de ese incremento. 

Sea lo primero se~alar que, si continu~n las tendencias 

actuales, la mayor parte de ese incremento se concentrará en 38 

ciudades, con un aumento promedio de cerca de 700.000 habitantes 

por ciudad. 

Más aún, si se mantienen las características actuales de 

de desarrollo urbano, la absorción de 22.4 millones de habitantes 

implicarla la urbanización de cerca de 200.000 ha. de las tierras 

agrícolas mejor ubicadas y de mejor calidad que posee el pais. 

Significarla, igualmente, que los desplazamientos en tr~nsporte 

público ocuparían la mayor parte de las horas útiles del 

trabajador (hoy en Bogotá hay trabajadores que dedican hasta seis 

horas diarias a sus desplazamientos en transporte 

urbano). 

público 

Pero quizás el aspecto más import~nte del crecimiento 

anárquico actual de nuestras ciudades es su impacto sobre la 

calidad de vida y sobre la estructura social. En efecto, ya hoy 

zonas como las comunas de Medellin, los barrios del suroriente de 

Bogotá, o el Distrito de Aguablanca de Cali se han constituido en 

semilleros de sicarios o de pandillas de delincuentes. 

Por ese motivo, el PROYECTO COLOMBIA SIGLO XXI ha propuesto 

que el pais adopte un concepto diferente de desarrollo urbano. 
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Este implicarla la costrucción de ciudades menos extensas, en las 

cuales se ubicarian los lugares de trabajo, recreación, estudio, 

etc. más cerca de los lugares de residencia. El documento 

"DESARROLLO URBANO Y DESCENTRALIZACION" señala cómo, una politica 

más racional de desarrollo urbano permitirla acomodar los 2.5 

millones de nuevas familias que deberán absorber las treinta 

ciudades principales hasta el año 2000, en 27.500 ha., en lugar 

de las 90.000 ha. que se requiririan con el modelo actual. 

Pero este tipo de solución no podrá lograrse mediante la 

sola aplicación de la prohibición reglamentaria, asi sta est 

acompañada de severas sanciones para los infractores. Es 

necesario que las normas gubernamentales incorporen incentivos 

económicos que premien el comportamiento deseable. En esta 

materia, las decisiones no pueden esperar. Es indispensable que 

se adopte desde ahora una politlca integral a nivel nacional. 

Pero es igualmente urgente que cada una de nuestras 

municipalidades tenga conciencia de la urgencia de ordenar su 

propio espacio urbano. 

De otra parte, el fortalecimiento de las politicas de 

descentralización, que permitan ofrecer alternativas atractivas a 

quienes desarrollen su actividad laboral en centros urbanos más 

pequeños, tendrá igualmente un efecto saludable sobre la calidad 

de la vida individual, al mismo tiempo que genere considerables 

beneficios sociales en el conjunto de la población. 
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10.- LA REFORMA URBANA: 

En este contexto, cabe presentar algunos comentarios sobre 

la Ley de Reforma Urbana (Ley 9 de 1989). En dicha Ley se 

introducen algunos conceptos útiles para regular el desarrollo de 

las ciudades colombianas y se adoptan criterios para la captación 

de la plusvalía generada en el proceso de urbanización. Sin 

embargo, hay algunos aspectos sobre los que parece necesario 

obtener un progreso más significativo. 

En primer lugar, dicha Ley carece de un concepto macro de la 

planeación y el diseño urbano integral, con claros criterios, 

objetivos e instrumentos de diseño urbano para las grandes áreas 

metropolitanas, ciudades y centros mayores, orientada a inducir 

un patrón o modelo de desarrollo urbano que sea eficiente y 

equitativo; que reduzca los costos de transporte y movilización; 

que aproxime más el trabajo al resto de actividades del 

ciudadano; que reduzca la segregación e integre más nuestra 

sociedad, y que contribuya a la conservación de las mejores 

tierras agrícolas y recursos naturales localizados en la 

proximidad de los grandes centros urbanos. 

Su preocupación con el llamado "espacio público", no apunta 

a la solución del problema central consitente en que la tercera o 

cuarta parte del área de las grandes ciudades se destina hoy a 

vias vehículares, cada vez más congestionadas con un creciente 

tráfico caótico. 

La forma de financiación para la llamada "vivienda de 

inters social", además de la confusión con respecto al sistema 

UPAC. tampoco responde a la urgente necesidad de generar recursos 

no inflacionarios para el financiamiento adecuado de los 
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subsidios indispensables para resolver el problema de 

pobres. 

los más 

La legalización de títulos para la vivienda de inters 

social en los asentamientos subnormales. podria crear un 

precedente delicado y hacer aún más difíciles sus condiciones en 

el futuro. 

Será necesario. pues continuar explorando soluciones para la 

darle un apoyo legal a la racionalización de nuestro 

urbano. Para ello el documento "Desarrollo 

Descentralización" aporta valiosas sugerencias. 

desarrollo 

Urbano y 
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11.- SERVICIOS PUBLICOS: 

Un grave problema complementario que surge de ese proceso de 

crecimiento de la población y de urbanización masiva es el de la 

provisión de servicios públicos. 

Es bien conocida la tesis expuesta por el Expresidente 

Alfonso López Michelsen en el primer foro del PROYECTO COLOMBIA 

SIGLO XXI, 

endeudamiento 

conforme a 

masivo de 

la cual, el principal origen 

los paises en desarrollo, fue 

financiación de su infraestructura de servicios públicos. 

del 

la 

Pues 

bien, la absorción de 22.4 millones de nuevos habitantes urbanos, 

junto con la mejora indispensable de los servicios actuales, 

requerirla. utilizando la tecnologia disponible y los 

procedimientos actuales, inversiones del orden de los US$ 100.000 

millones. A pesar de que el horizonte de tiempo de cuarenta a~os 

parece amplio, esa cifra le reprensentará al pais un esfuerzo 

administrativo y financiero de inmensas proporciones. Será 

necesario, 

permitan 

capitulo 

pues, desarrolar mecanismos de 

financil!lr parte importante de 

sobre el sector servicios se 

sugerencias al respecto. 

ahorro interno 

ese esfuerzo. En 

que 

el 

presentan algunas 
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12.- RIESGO ECOLOGICO: 

El proceso de crecimiento de la población y de acelerada 

urbanización analizados arriba, tendrán inevitables efectos sobre 

el medio ambiente. 

De stos, el que afectará más inmediatamente a la población 

es el relacionado con el agua. Actualmente las cuencas 

hidrográficas están ya seriamente amenazadas por la deforesta

ción, la cual hace que la disponibilidad del liquido para algunas 

ciudades empiece a resultar insuficiente. Pero, hacia el futuro, 

con una población urbana más de dos veces superior a la de 1985, 

el problema adquirirá proporciones considerables, 

adpoten programas que permitan el reciclaje 

a menos que se 

de las aguas 

residuales de las ciudades, en forma similar a la aplicada en 

algunas ciudades europeas. 

Es igualmente preocupante el actual nivel de contaminación 

de las aguas, a cosecuencla del vertimiento incontrolado de 

residuos industriales y aguas negras. En Colombia, en la 

actualidad, sólo dos ciudades están aplicando politicas de alguna 

trascendencia en el tratamiento de aguas residuales. Ello afecta 

gravemente la vida animal y vegetal de nuestras vertientes. Hace 

igualmente inconveniente su uso para la producción agricola de 

alimentos, los cuales resultan contaminados por esos residuos. 

El pais está en mora de iniciar un programa intenso de 

tratamiento de aguas residuales, con el objeto de recuperar el 

tiempo perdido y de prepararse para la absorción de la nueva 

población urbana. 

Tambin es sumamente serlo el problema de las basuras. Según 

las estadisticas internacionales, la producción anual per capita 



29 

de basuras de un habitante urbano se acerca a los 800 kgr. Por 

consiguiente, la producción de basuras de la población colombiana 

en el primer cuarto del Siglo XXI será de aproximadamente 30 

millones de toneladas anuales. Este problema es actualmente un 

verdadero dolor de cabeza de los paises desarrollados, los cuales 

han desarrollado fórmulas de tratamiento tales como el reciclaje, 

los rellenos sanitarios y la industrialización. En Colombia no 

hay una politica para el manejo de este problema. El reciclaje se 

ha convertido en una actividad de los 
J 

informales. , trabajadores 
-Q 

u 
-~ ...., 

Pero los programas de relleno sanitario son ciertamente o ~ " 
; 

rudimentarios y no hay en la actualidad iniciativas ..... 
u 

significativas de industrialización. .., 
.-; 

El problema de la contaminación del aire y de la u 

contribución "efecto invernadero" es igualmente serio, al 
,J 

;; 
• ..... 

especialmente si se tiene en cuenta que Colombia contribuye a la 

generación de gas carbónico en una proporción per cápita similar a 

la de los paises desarrollados. Ello se debe principalmente a la 

utilización de quemas de bosques como mecanismo de colonización. 

Pero el problema ecológico no puede seguir analizándose 

exclusivamente en un contexto negativo, dominado por las 

declaraciones dogmáticas de unos pocos iniciados. El pais, como 

un todo, tiene que comprometerse en el manejo de sus recursos 

naturales y de su medio ambiente, para lograr beneficiarse de su 

ventaja comparativa en esta materia. Por ese motivo, el documento 

"llledio Ambiente y Ecologia", no se limita a presentar los 

problemas de la contaminación y de de la conservación, sino que 

sel'\ala algunos aspectos fundamentales de nuestra riqueza 
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ecológica y de las posibilidades de obtener sustanciales 

beneficios de su utilización. 

En primer lugar, se identifica la "megadiversidad 

colombiana". En efecto, aun cuando el pais sólo dispone de menos 

del 1% del área del globo terráqueo, tiene aproximadamente el 10% 

de todas las especies animales y vegetales, lo cual convierte a 

Colombia en el pais con mayor número de especies, despus de 

Brasil. Tenemos 50.000 especies de plantas vegetales; 15% de las 

orqideas; 1721 especies de aves; 30% de las especies primates, y 

2890 especies de vertebrados terrestres. 

De este análisis de la megadiversidad colombiana, se pasa al 

concepto de la producción ecológica, que seria un enfoque 

dinámico del manejo de estos recursos para obtener bienes socio-

económicos tales como plaguicidas, alimentos e insumos no 

contaminados por productos artificiales que, muchas veces, han 

sido considerados cancerígenos. Existe,igualmente, inmenso 

potencial para la explotación de especies exoticas cada vez más 

demandas por los mercados de los paises desarrollados debido a la 

alta elasticidad ingreso de estos productos. 

Existe, igualmente el concepto de la contribución que paises 

como Colombia están haciendo al equilibrio ambiental universal, 

gracias a su disponibilidad de grandes masas de bosques naturales 

húmedos. Ciertamente existe el riesgo de la contaminación en el 

proceso de su destrucción, como se anotó arriba; pero, por otra 

parte, es plausible plantear la necesidad de que la comunidad 

internacional retribuya económicamente a los paises que 

contribuyen a su estabilidad ambiental, mediante mecanismos talas 

como el cambio de deuda externa por la adopción de politicas y 
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medidas orientadas a la conservación de este insustituible 

recurso; o aún, la compensación económica directa por dicha 

contribución. 
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13.- EL EMPLEO Y El MERCADO DE TRABAJO: 

El desempleo ha sido uno de los problemas m~s agudos del 

manejo del proceso de desarrollo colombiano en el curso de los 

últimos treinta años. En algunas etapas se ha llegado a niveles 

de desempleo urbano hasta cerca del catorce por ciento y se han 

identificado problemas estructurales de mucha gravedad. Entre 

estos deben destacarse la alta tasa de migración del campo a la 

ciudad; la llegada a la edad de trabajar de los nacidos en las 

dcadas de los cincuentas y sesentas, cuando todavia no hablan 

tenido efecto las politicas de planeación familiar; la 

incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo; el 

incremento de la tasa de participación, y la baja tasa de 

crecimiento del PIB que se ha registrado durante algunos periodos 

relativamente prolongados. Es este, pues, un aspecto de la mayor 

importancia en el análisis prospectivo de Colombia para el Siglo 

XXI. 

Durante los últimos tres años, algunos de los 

comportamientos señalados han tendido a modificarse gradualmente. 

Los salarios reales se han estabilizado durante los últimos tres 

años; el sector informal urbano experimenta una importante 

transformación, con el crecimiento del sector de microempresas 

relativamente modernas y eficientes; las grandes migraciones del 

campo a la ciudad han desaparecido, y la oferta de trabajadores 

calificados se expande a un ritmo mayor que la oferta de los no 

calificados. En la zona rural comienza a observarse escasez de 

mano de obra, y los salarios reales en agricultura vienen 

creciendo desde mediados de los años setentas. En consecuencia el 

campo colombiano comienza a modernizarse y a retener a los 
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trabajadores. 

Estas tendencias se fortalecerán durante los próximos diez 

años. Analicemos los aspectos principales: 

A) LA OFERTA DE MANO DE OBRA: 

a) La tasa de crecimiento de la población continuará 

reducindose. De los niveles de 2.3% registrados entre 1973 y 

1985, se bajará a una cifra inferior al 1.7% anual. 

b) Esta reducción gradual de la tasa de crecimiento de la 

población se reflejará en un cambio significativo de la 

composición por edades de la población, de tal manera que la 

población en edad de trabajar continuará creciendo a un ritmo 

mayor que la población total, debido a que su porcentaje pasará 

del 58% en 1985 a 63% en el año 2000. 

e) Simultáneamente algunas tendencias socio económicas 

c ontinuarán evolucionando: El ritmo de migración del campo a la 

ciudad continuará reducindose hasta llegar a tasas inferiores al 

1% anual, al final de la dcada; los niveles de escolaridad de la 

mano de obra se seguirán mejorando, y la 

mujer en el mercado de trabajo seguirá 

participación de 

aumentando, aunque 

la 

a 

ritmos muy inferiores a los registrados durante las últimas dos 

dcadas. 

El conjunto de fuerzas y tendencias descritas, generará una 

reducción en la tasa de crecimiento de la población 

económicamente activa del 3.4% registrado durante el último 

lustro a 2.8% en el periodo 1995-2eee. 

B) PERSPECTIVAS DE GENERACION DE EMPLEO: 

Para determinar las perspectivas de la demanda de mano de 
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obra en la economía colombiana en el curso de los próximos diez 

años, se partió algunas de las alternativas de crecimiento del 

PIB proyectadas en el documento "CRECIMIENTO ECONOMICO Y CAMBIO 

ESTRUCTURAL" que se analizará en el acápite siguiente de este 

resumen. Se tomaron, en consecuencia tres escenarios probables: 

los dos primeros, basados en un posible comportamiento 

"pesimista" de la economía mundial, con políticas económicas que 

reflejan la inercia de la situación actual, o la llamada de 

"encierro"; la tercera alternativa recoge las consecuencias de un 

escenario internacional "optimista" con política domstica de 

apertura. Las tasas de crecimiento del PIB, son, por consiguiente 

así: 

CRECIMIENTO PIB TASA DESEMPLEO 
Af;IO 2000 

Alternativa 1 3.35% 7.2% 
Alternativa 2 4.90% 4.9% 
Alternativa 3 7.09% l. 2% 

Las tasas de desempleo que resultarían de cada una de estos 

escenarios serian en todos los casos decrecientes, debido al 

comportamiento de la oferta de mano de obra analizada arriba. Sin 

embargo, es necesario tener en cuenta que una tasa tan baja como 

la proyectada en la alternativa 3, no parece viable debido a que 

ella generarla un considerable recalentamiento en la economía. 

Por ese motivo, durante el foro en que se discutió este tema, se 

presentaron considerables reservas a esa proyección. 

C) POLITICAS Y RECOMENCACIONES: 

Es indispensable, ante todo, definir la orientación que debe 

darse a la política de empleo: Se adoptan tcnicas intensivas en 

mano de obra para absorber rápidamente unaa mano de obra de baja 

calificación? O se estimula el crecimiento de la demanda interna 
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y externa, y se promueve una mayor productividad de los factores 

productivos? 

Teniendo en cuenta el análisis de las tendencias de la 

oferta de trabajo y los beneficios que la segunda estrategia 

implica para el nivel de vida de la población y el crecimiento 

económico; parece más recomendable la segunda alternativa. 

Con base en esta orientación, se recomiendan las siguientes 

políticas principales para lograr una sana generación de empleo: 

a) Comercio Exterior: 

En esta materia, se recomiendan tres principales líneas de 

acción, que se encontrarán nuevamente en el curso de los 

capítulos que examinan los distintos sectores de la economía: 

-Tasa de cambio real; 

- Reestructuración y modernización del aparato productivo; y 

-Apertura gradual de la economía. 

b) Aumento de ahorro e inversión: 

-Inversión pública orientada fundamentalmente a la minería, 

la expansión de infraestructura en transporte y comunicaciones, y 

la ampliación de la cobertura de servicios públicos; 

-La transferencia de recursos de ahorro al sector privado, 

para su inversión productiva requiere mejorar los procesos de 

intermediación financiera; 

-Es igualmente indispensable reducir la incertidumbre y el 

riesgo para el inversionista, proveniente de factores exógenos a 

su actividad. En ese campo es indispensable mantener la 

estabilidad de las normas; controlar la situación de orden 

público; manejar el nivel de demanda y controlar la inflación, y 
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adoptar políticas laborales más flexibles,como se ve más adelante. 

e) Reformas institucionales al mercado del trabajo: 

Esta incluye las siguientes modificaciones urgentes: 

-Eliminación de la retroactividad de la censantía, cuando se 

presentan retiros parciales; 

-Facilitar el retiro y contratación de trabajadores, con 

menores costos para la empresa; 

-Instaurar, 

amplia cobertura; 

en compensación, el seguro de desempleo de 

-Fomentar el ahorro de los trabajadores, en fondos mutuos, y 

-Ampliar la cobertura de la seguridad social, en salud 

básica y dar cabida a los fondos privados de pensiones y medicina 

pre-pagada. 

d) Educación y formación profesional: 

La modernización del aparato productivo implica la 

continuación de los esfuerzos para mejorar el nivel de educación 

de la población y su capacitación tcnica para el trabajo. Para 

ello el SENA deberla establecer programas a nivel post-secundario 

y comprometerse en el re-entrenamiento del personal que resulte 

desplazado en los procesos de modernización industrial. 

Es necesario, igualmente, que el SENA se integre mejor con 

las empresas para determinar sus requerimientos y atender a sus 

demandas. 

e) Desarrollo de la microempresa: 

Las experiencias realizadas en el país durante los últimos 

años han producido resultados cualitativamente satisfactorios, 

pero es necesario ampliar su cobertura. 

Para ello es necesario intensificar los programas de 
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entrenamiento de los microempresarios en áreas de administración 

y mercadeo. 

Es igualmente indispensable fortalecer su capacidad de 

inversión mediante la canalización de crdito en condiciones de 

plazo y formas de amortización compatibles con su desarrollo 

gradual. 
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14.- CRECIMIENTO ECONOMICO: 

El proceso de crecimiento demográfico, junto con un 

crecimiento razonable del producto interno bruto (PIB), 

constituye tambin una muy importante oportunidad para la 

economía colombiana, siempre que se manejen adecuadamente los 

problemas enunciados arriba. 

A) BASES DE LA PROVECCION: 

El estudio sobre el crecimiento y los cambios estructurales 

en la economía colombiana, preparado para el PROYECTO COLOMBIA 

SIGLO XXI, examina un horizonte de tiempo de diez años. Para 

elaborar las proyecciones, se han utilizado dos escenarios 

alternativos del comportamiento de la economía mundial, uno 

optimista y otro pesimista. Dentro de esos escenarios se han 

proyectado las consecuencias de varios enfoques de política 

económica; una de apertura, otra de encerramiento, y una tercera 

de inercia. Veamos brevemente las características de las dos 

primeras alternativas: 

-El optimismo o pesimismo en el comportamiento de la 

economía mundial, se refiere principalmente al 

comportamiento de la demanda y de los precios del caf y el 

petróleo. 

nuestra 

Es muy interesante a este respecto observar 

economía sigue siendo 

comportamiento de los mercados 

nuestros principales productos de 

muy vulnerable 

internacionales 

exportación. De 

que 

al 

para 

este 

análisis se desprende, igualmente la conclusión de que el 

pais tendrá una mayor flexibilidad en la elección de su 

política económica, en la medida en que el comportamiento 
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externo sea más favorable. 

-Exploración Petrolera: Esta consideración lleva a una 

segunda conclusión de gran trascendencia para el futuro 

desarrollo colombiano. que se recoge en el capitulo sobre 

MINAS Y ENERGIA de este informe. En efecto. si se tiene en 

cuenta la vulnerabilidad mencionada. resulta crítico el 

mantenimiento de un programa de exploración petrolera que 

le garantice al país que no retornará a los tiempos de las 

importaciones netas de derivados del petróleo. Si hacemos 

un ejercicio teórico sencillo. encontramos que. si Colombia 

tuviera que importar hoy US$ 1.000 millones de esos 

productos. como habría sucedido. de no tener xito los 

programas de exploración; en lugar de exportar más de US$ 

1.000 millones. como se logró el año pasado; nuestro 

presupuesto de importaciones distintas del petróleo se 

reducirían de US$ 5000 millones a US$ 3000 millones 

anuales. Esta sola variable nos obligaría a modificar 

el análisis de la economía colombiana. 

todo 

-El "encerramiento", tal como se define en el documento 

mencionado, implica el mantenimiento de las restricciones 

no arancelarias de las importaciones y de la tasa de cambio 

real en sus niveles actuales. Significa. igualmente. que no 

se adopten cambios institucionales orientados a desregular 

y hacer más transparente el manejo de la economia. 

-La "apertura". por su parte, significa que se establezca 

una politica de devaluación gradual del peso a un ritmo del 

4~ anual, con un traslado gradual de las posiciones 

arancelarias a libre importación. Esta politica supone 
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igualmente un proceso de ajuste institucional en li!S 

intervención del Estado en las decisiones empresariales y 

una desregulación progresiva del mercado, junto con unas 

modificaciones sustanciales de las normas laborales. La 

"apertura" estaría tambin acompañada de un programa de 

inversiones en infraestructura acorde con el documento 

prepari!Sdo al respecto dentro del PROYECTO COLOMBIA SIGLO 

XXI, el cual incluye la construcción de los llamados 

"corredores de exportación". 

Como puede observarse, la apertura asi definida no ha sido 

nunca ensayada antes en Colombia y no puede asimilarse a los 

periodos de liberación de importaciones, con tasas de cambio 

sobrevaluadas 

Tampoco puede 

y con politicas 

identificarse 

macroeconómicas inflacionarias. 

con los tratamientos de choque 

adoptados por otros p<!Sises de Amrica Latina, en los cui!Sles el 

tratamiento tuvo que ser mucho más severo, debido a que la 

profundidad de la crisis era sumamente profunda. 

8) RESULTADOS DE LA PROYECCION: 

a) COMPORTAMIENTO "OPTIMISTA" DE LA ECONOIHA MUNDIAL: 

Como se anotó arriba, cuando las condiciones de la economia 

intenacional son "optimistas", Colombia adquiere una mayor 

flexibilidad para la definición de su politica económica. En esa 

hipótesis, el promedio de crecimiento que resulta de las 

alternativas de "apertura" y de "encierro" son similares. Sin 

embargo, el comportamiento de la economia es diferente en varios 

aspectos que aparecen en el siguiente cuadro: 

HIPOTESIS OPTIMISTA 



TASAS DE CRECIMIENTO 

Exportaciones 
Importaciones 
PIB 

COMPOSICION PIB 

Inversión 
Exportt!!lciones 
Importaciones 
Balanza Cta.Cnte. 
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APERTURA ENCIERRO 

8.0% 
6.3 
6.8 

24.9% 
17.3 
15.0 
-2.1 

6.3% 
6.7 
6. 3 

22.0% 
15.3 
13.1 
-2.6 

Est!!ls cifras promedio no reflejan, sin embt!!lrgo, el hecho de 

que, al final del periodo la tasa de crecimiento del PIB serio!!! de 

6.6%, en la alternativa de "encierro" y 8.% t!!lnual en lo!!! de 

"apertura". El resultado del modelo es, por consiguiente, que el 

ritmo de crecimiento probable en el primer decenio del Siglo XXI 

podria registrar tasas mucho m~s favorables en lo!!! alternativa de 

"aperturt!!l" . 

B) COMPORTAMIENTO "PESIMITA" DE LA ECONOMIA I'IUNDIAL: 

En la hipótesis de un comportamiento "pesimista" de lo!!! 

economia mundial, en cambio, los resultt!!!dos de la aplicación de 

las politicas de apertura o encierro son muy diferentes. Veamos 

algunos parámetros principales: 

TASAS DE CRECIMIENTO 

Expotaciones 
Importt!!lciones 
PIB 

COMPOSICION DEL PIB 

Inversión 

HIPOTESIS PESIMISTA 

APERTURA ENCIERRO 

5.1% 
5.4% 
4.1% 

22.0% 

2.6% 
4.7% 
4.2% 

22.4% 



Exportaciones 
Importaciones 
Balanza Cta. Cnte. 
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17.0% 
14. 4 
-1.6 

12.9% 
13.2 
-5.5 

Como puede observarse, las tasas de crecimiento del PIB en 

esta hipótesis serían prácticamente iguales. Sin embargo, durante 

los primeros años, la tasa de crecimiento seria más alta en la 

alternativa de "encierro"; mientras que, al final del periodo, 

dichas tasas serian del 5% en la alternativa de "apertura" y sólo 

4.5% en la de "encierro". Es claro, pues, que, a partir de 1995, 

la tasa de crecimiento de la primera alternativa supera la de la 

segunda y que el ritmo de crecimiento en los albores del Siglo 

XXI sería superior si se adopta la política de "apertura". 

Pero no es ese el aspecto de mayor trascendencia en el 

análisis de las alternativas de política. En efecto, cuando se 

observan los niveles de dficit de cuenta corriente, se puede 

verificar que el nivel de financiamiento externo requerido en la 

alternativa de "encierro" asciende al 5.5% del PIB, cifra que no 

seria viable. Esta alternativa llevarla, por consiguiente, a una 

crisis cambiarla de proporciones inmanejables. Se registrarla 

nuevamente en Colombia la llamada brecha externa que constituyó 

durante mucho tiempo el mayor obstáculo al desarrollo nacional. 

Teniendo en cuenta que la alternativa de "encierro" resulta 

en una crisis cambiarla de proporciones inmanejables, se preparó 

una proyección en la que se tomó como variable ex6gena la 

restricción del financiamiento externo, el cual se reducirla 

gradualmente de los niveles actuales de 1.9% del PIB a un 0.3%, 

dado que, en esas condiciones, sólo se considera viable, al final 

del periodo, financiar el comercio internacional mediante 

mecanismos de corto plazo y, por consiguiente, las fuentes de 
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financiación se irian agotando en form~ gr~dual. Los princip~les 

result~dos de esta proyección se presentan en el 

siguiente: 

TASAS CRECIMIENTO 

Exportaciones 
Importaciones 
PIB 

COMPOSICION DEL PIB 

Inversión 
Exportación 
Import~ción 

B~lanza Cta.Cte. 

HIPOTESIS PESIMISTA 

C R I S I S 

2.6% 
0.9% 
l. 3% 

15.1% 
17.6% 
12.1% 
-0.3% 

cu~dro 

Como puede observarse, la brech~ externa se manifiesta en l~ 

economía en tres efectos principales: 

-En una reducción de la t~sa de crecimiento del PIB ~ un 

promedio del 1.3% anual, que llega, al final del periodo al 

0.9%. 

-En una reducción considerable del porcentaje de inversión, 

el cual desciende a niveles del orden del 15% del PIB. Esta 

consecuencia no es sorprendente debido a la baja tasa de 

crecimiento de la economía y a 1~ falta de tr~nsferencia de 

ahorro externo. 

-En una reducción del porcentaje de importaciones, 

ocasionado por la escasez de divisas. 

En estas condiciones, parece claro que, en el evento de que 

se presente un escenario pesimista a nivel internacional, la 

alternativa de encierro puede asimilarse a una opción suicida, no 

solo desde el punto de vista económico, sino tambin politico y 
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social. puesto que la falta de disponibilidad de recursos y la 

carencia de posibilidades de inversión cercenaría todas las 

fuentes de esperanza y llevaría a un contraste explosivo entre 

las expectativas y las posibilidades de la economía nacional. Más 

aún. esta alternativa implicarla una reducción del ingreso per 

cápita de los colombianos, puesto que la tasa de crecimiento del 

PIB sería inferior a la de la población. Esta alternativa seria, 

pus, inaceptable. 

C) CONCLUSIONES: 

Durante el foro para la discusión del documento, varios 

comentaristas señalaron que el modelo no concedia suficiente 

nfasis a la inversión, como variable critica para el desarrollo 

económico. teniendo en cuenta los modelos tradicionales de 

relación capital-producto. 

presentada no 

Señalaban dichos comentaristas que 

explica ni justifica los niveles 

la 

de proyección 

inversión resultantes y que, por consiguiente, no era útil para 

diseñar las políticas de desarrollo. 

Debe anotarse, sin embargo, que el ejercicio realizado tiene 

el mrito de identificar los parámetros que hacen viable la 

obtención de las tasas de crecimiento alcanzadas. Por lo demás, 

no sobra anotar que una de las variables que se han considerado 

tradicionalmente como explicativas de la tasa de ahorro es 

precisamente el crecimiento económico. 

Pero el ejercicio realizado muestra las ventajas del 

crecimiento hacia afuera y los riesgos evidentes de un modelo de 

"encierro", tal como ste se describe en los párrafos anteriores. 

En efecto, no parece recomendable para el pais adoptar una 
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trayectoria cuyo xito depende en forma tan critica de factores 

ajenos al control de las autoridades nacionales. Por el 

contrario. los resultados del ejercicio confirman la hipótesis de 

que el modelo utilizado hasta ahora está agotado y que es 

indispensable un viraje gradual. pero persistente hacia afuera. 

En los capítulos posteriores se presentan recomendaciones 

específicas para el manejo de los distintos sectores de la 

economía. dentro de este modelo de apertura. 
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15.- SECTOR EXTERNO 

La importancia que tiene el sector externo, si se adopta en 

forma consistente la estrategia de apertura, por parte de las 

autoridades colombianas, hace que se considere necesario proceder 

ahora a examinar sus características. 

A) RELACION ENTRE LA APERTURA V El CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES: 

Cabe, pus, preguntarse, si la apertura y el manejo de las 

importaciones con un menor grado de protección para la producción 

nacional tendrá el efecto deseado en el desarrollo de las 

exportaciones. El documento SECTOR EXTERNO preparado para el 

PROYECTO COLOMBIA SIGLO XXI señala tres razones principales para 

responder afirmativamente esta pregunta: 

a) El contexto más competitivo y el cambio de 

relativos que se propician con la racionalización del 

precios 

nivel y 

estructura de la protección arancelaria y para-arancelaria 

vigente, contribuirían a que las relaciones entre comercio 

exterior y productividad se hagan más explicitas. A este respecto 

se citan las experiencias internacionales como prueba de que 

existe esta relación de causalidad. Ello parece claro si se tiene 

en cuenta que no habría razón para que un empresario que puede 

desarrollar su actividad sin mayores riesgos en el mercado 

domstico, debido al cierre de la competencia, no tendría razones 

clara para salir a conquistar otros mercados más exigentes, sin 

ninguna protección. 

Más aún, las experiencias internacionales tambin muestran 

cómo se presenta una correlación positiva entre el crecimiento de 

las exportaciones y el aumento de productividad de factores. Por 

consiguiente, los sistemas comerciales que no discriminan en 
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contra de las exportaciones, mediante la protección excesiva del 

merc~do interno, tienen influencia positiva sobre 1~ t~sa de 

crecimiento de la economía. 

b) La apertura de la economía reducirla la import~ncia de 

los sesgos 

competitividad 

antiexportadores y ayudari~ 

relativa de las activid~des 

a 

de 

fortalecer 

exportación 

la 

y 

sustitución eficiente de importaciones. Si bien es cierto que 

Colombia no llegó a los extremos de otros paises latinoamericanos 

en materia de protección, existen todavia márgenes importantes 

para disminuir las distorsiones en contra de las exportaciones, 

disminuyendo la rentabilidad relativa del mercado domstico y 

mejorando ls incentivos de los bienes transables. 

Es cierto que algunos economistas consideran suficiente la 

tasa de cambio realista, unida a los incentivos y al dinamismo de 

la demanda externa para promover las exportaciones. Pero, en el 

estudio del Banco ~undial sobre la reorganización de la econom1a 

colombiana se demuestra que, para compensar el sesgo a favor de 

las ventas en el mercado interno, las medidas de promoción de 

exportaciones tendrian que ser cinco veces mayores que las 

actuales. Ello significa que el CERT tendria que ser del orden 

del 60% y que la tasa de inters nominal de los crditos a los 

exportadores tendr1a que ser negativa. Pero un incremento de los 

incentivos a los niveles descritos encontrarla drásticas barreras 

compensatorias en los mercados internacionales que las 

neutralizarian, e implicarla un esfuerzo fiscal insostenible. 

Se puede concluir de estas observaciones que no se deben 

desmontar precipitadamente los incentivos actuales, pues ello 
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haría aún menos atractivo el mercado externo, pero que será 

necesario proceder gradual y sistemáticamente a mejorar las 

condiciones de acceso al mercado externo y a reducir, tambin 

gradualmente, los incentivos. En consecuencia, los avances en la 

apertura deben traducirse en una mayor racionalización y 

selectividad de las medidas de promoción y permitirán que los 

costos fiscales de estas medidas sean menos onerosos. 

Tambin deberían mantenerse algunos incentivos selectivos 

para penetrar ciertos mercados y para enfrentar la competencia 

desleal que pueden desarrollar otros paises que continúan 

ofreciendo subsidios considerables a sus exportadores. 

Finalmente, no puede ignorarse la presencia de excesivos 

costos de transporte y puertos que deben superar los exportadores 

colombianos. Para resolver ese problema, será necesario incluir 

entre las inversiones prioritarias del Estado colombiano la 

construcción de los "corredores de exportación" a los que nos 

referiremos más adelante. 

e) Un tercer argumento que permite apreciar la relación 

entre la apertura y el crecimiento de las exportaciones es el de 

la mayor transparencia y eficacia de la intervención del Estado. 

En la actualidad, el rgimen y estructura de las tarifas aparece 

irrelevante frente al rgimen de licencias que cobija a la 

mayoría de los bienes de consumo y a otras importaciones que 

compiten con bienes de producción nacional. Por otra parte los 

regímenes arancelarios de excepción no permiten que la estructura 

de protección sea clara y transparente. 

Hoy en dia resulta muy complejo para el empresario definir 

el camino más recomendable de su actividad cuando tiene que tener 
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en cuenta los regímenes de importación, la estructura de las 

tarifas arancelarias que ofrecen a veces protección efectivas 

considerables a bienes no producidos en el pais, o el tratamiento 

de las compras gubernamentales que prefieren sistemáticamente a 

los proveedores internacionales, porque ellos pueden ofrecer 

condiciones de financiación más favorables y sus ventas al Estado 

colombiano ingresan al pais libres de aranceles. 

Asi pues, la política de apertura tendrá un efecto favorable 

sobre las actividades exportadoras, en la medida en que permita 

que los empresarios reciban señales claras del mercado sin la 

interferencia de regulaciones adoptadas con propósitos puntuales, 

pero que distorsionan el marco de sus decisiones. 

B) OTRAS PREMISAS ECONOMICAS NECESARIAS: 

Pero la politica de apertura requiere de algunas otras 

condiciones que es necesario examinar: 
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a) La demanda externa: 

En esta materia es necesario distinguir entre los productos 

básicos, tales como las exportaciones agricolas y mineras, las 

cuales están sometidas a considerables fluctuaciones de precios 

debidas a los cambios en los mercados internacionales que están 

fuera del control de las autoridades nacionales y los mercados de 

manufacturas en los cuales Colombia puede ser un p~oveedor 

marginal, que no afecta el comportamiento del mercado. 

En el primer caso, es necesario adoptar medidas internas que 

permitan proteger, al menos parcialmente, a nuestros productores 

de las grandes fluctuaciones del mercado, pus, de lo contrario, 

se estimularán grandes incrementos de producción en los periodos 

de bonanzas y se presentar~n condiciones muy complejas de manejo 

domstico en los de depresión. Para ello, es conveniente la 

creación de fondos de estabilización y la autorización de 

utilizar los intrumentos insternacionales de manejo de mercados, 

tales como los mercados de futuros. 

Será igualmente necesario reforzar los mecanismos de 

transferencia y desarrollo de nuevas tecnologias, y el acceso a 

los insumos y equipos a precios similares a los internacionales, 

con el objeto de permitir que nuestros agricultores produzcan a 

precios competitivos. 

En lo que se refiere a las condiciones del mercado 

internacional, debe tenerse en cuenta que el proceso de 

negociaciones actuales de la Ronda de Uruguay, en el seno del 

GATT, tendrá considerable trascendencia en el futuro 

comportamiento de los mercados. En efecto, si se logra una 

reducción sustancial de los subsidios y de los niveles de 
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protección utilizados por los paises industrializados, los 

niveles de precios internacionales podrían sufrir un incremento 

considerable que mejoraría la capacidad competitiva de nuestro 

sector agrícola. En este contexto, cabe señalar que el 

tratamiento de la protección a la producción agropecuaria no se 

puede diseñar a espaldas de las imperfecciones en que se mueven 

los mencionados mercados. 

En lo que se refiere a los productos mineros, debe tenerse 

en cuenta que el Estado controla la mayor parte de ellos, y que 

las fluctuaciones de esos mercados tienen efectos positivos o 

negativos sobre las finanzas públicas. No sobra anotar, por 

consiguiente, que los peores ataques de "enfermedad holandesa" 

registrados durante los años recientes, se presentaron en paises 

exportadores de petróleo que no dispusieron de intrumentos 

suficientes para manejar sus "bonanzas" en forma ortodoxa. 

Colombia deberla examinar cuidadosamente esas experiencias para 

evitar los riesgos correspondientes. En el capitulo de minas y 

energía se presentan algunas sugerencias al respecto. 

Las manufacturas, por su parte, seguirán siendo rubros 

dinámicos del comercio internacional en lo que resta del siglo. 

Cuando un pais como Colombia, adopta una adecuada planeación 

estratgica del comercio exterior, es posible encontrar nichos de 

especialización en esos mercados que le permiten considerable 

dinamismo en su desarrollo. Es necesario, pues, conocer las 

especificaciones y las exigencias de calidad de cada uno de los 

mercados objetivos; examinar los mecanismos de protección 

utilizados, y considerar los mecanismos de apoyo y aún de 
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subsidio para apoyar la apertura de algunos mercados. 

b) La inversión privada: 

Pero el principal soporte de la exportación está en el 

incremento de la capacidad productiva y en la modernización de 

nuestro equipamiento actual. Es indispensable, por consiguiente 

examinar las condiciones para promover la inversión. 

Es claro que la primera condición para lograr un ambiente 

adecuado para la inversión a largo plazo es la estabilidad de la 

economia. En una economía con altas tasas de inflación, no es 

posible orientar las invasiones hacia actividades productivas, 

cuyos 

motivo, 

resultados solo se reciben en el largo 

la ortodoxia en las politicas fiscales y 

constituye 

productiva. 

en condición indispensable para 

plazo. Por ese 

monetarias se 

la inversión 

En segundo lugar, es indispensable que las reglas de juego 

sean claras y estables y que el manejo de los incentivos a las 

exportaciones est claramente programado, de tal manera que los 

empresarios conozcan de antemano las condiciones en que se 

desarrollará su actividad. No es razonable esperar que se inicien 

empresas de gran envergadura si, al riesgo normal del negocio, 

por razones de mercado o de competencia, se suma el de la 

inestabilidad de las normas gubernamentales. 

Pero el proceso de inversión require del fortalecimiento de 

los mercados de capitales y financieros, que permitan canalizar 

los excedentes de los ahorradores hacia las empresas productivas. 

De lo contrario, los empresarios carecerán de los recursos sanos 

necesarios para apoyar su actividad. En esta materia, se requiere 

de una apertura a la inversión extranjera, tanto para participar 
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en el sector productivo, como para mejorar la competitividad del 

sector financiero. 

e) El acceso a la tecnología: 

Las instituciones colombianas han desconocido en la práctica 

la necesidad de incorporar y desarrollar nuevas tecnologlas. 

Nuestra política de inversión extranjera, de marcas y patentes y 

de pago de regalías han constituido barreras, a veces 

infranqueables para la utilización de tecnologías avanzadas. En 

esta materia se requiere perfeccionar los mecanimos de protección 

a la propidad intelectual y de reconocimiento del valor de las 

innovaciones, con el objeto de estimular la inventiva de los 

colombianos y de promover el ingreso de tecnologías al pals. En 

un mercado mundial en el que el conocimiento es un factor de 

producción cada vez más decisivo para promover la competitividad, 

no es posible avanzar con xito si las instituciones no se 

adaptan a las condiciones del mercado de la tecnología. 

d) La relocalización industrial: 

El proceso del desarrollo hacia adentro ha llevado a la 

localización de más del 75% de nuestra capacidad productiva en la 

zona andina. Esto hace que las empresas que procesan materias 

primas importadas tengan los sobrecostos correspondientes a su 

transporte hacia el interior, por vias ineficientes, y de su 

reexpedición hasta las costas. Es necesario, pues, examinar, por 

lo menos en algunos casos, la conveniencia de reubicar 

industrias. Para ello, será necesario estimular el desarrollo 

regional, de tal manera que los empresarios encuentren en las 

regiones próximas a nuestras costas las condiciones de bienestar 
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y de servicios públicos que estimulen su traslado. 

C.- EL MARCO JURIDICO E INSTITUCIONAL: 

Uno de los principales obstáculos para la participación en 

el mercado internacional, es la insuficiente coordinación de los 

organismos a cargo de la planeación, promoción y ejecución de las 

políticas comerciales. La descoordinación de la Cancilleria, 

PROEXPO, INCOMEX, la Aduana, el Ministerio de Desarrollo, el 

Departamento Nacional de Planeación, el Banco de la República, 

etc., hacen muy dificil la canalización de la economia nacional 

hacia los mercados internacionales. 

Las soluciones propuestas para este problema van desde la 

creación de un Consejo de Coordinación Institucional, hasta el 

establecimiento de un Ministerio de Comercio Exterior. Cualquiera 

de estas 

prontitud 

fórmulas 

y que 

seria viable, siempre que se adopte con 

resuelva los conflictos actuales entre 

instituciones, mediante la definición de sus campos de 

competencia, el apoyo reciproco y la labor de conjunto para 

evitar la competencia y la usurpación y duplicación de 

que, algunas veces, lleva a la parálisis. 

Las actividades que se deben cumplir van desde 

funciones 

la gestión 

administrativa de las importaciones y las exportaciones, a las 

gestiones de la diplomacia comercial y la participación coherente 

en las negociaciones bilaterales y multilaterales. Es necesario 

tener en cuenta que las decisiones que se toman en cada una de 

esta áreas afectan a las demás y que, por consiguiente, debe 

existir un mecanismo explicito y eficiente de coordinación que 

impida la acción improvisada de funcionarios mal informados. 

Para dotar al gobierno de instrumentos legales idóneos para 
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el manejo de tan complejos temas, se adoptó, en 1983 la Ley Marco 

de Comercio Exterior, la cual constituyó un avance significativo. 

Sin embargo, sta requlre modificaciones orientadas a fortalecer 

la coordinación y a permitirle al gobierno la dirección coherente 

de la política comercial. 

Finalmente, parece necesario modificar el Estatuto de 

Cambios, el cual fue diseñado para condiciones diferentes a las 

actuales y ha cumplido su cometido admirablemente, pero, en las 

circunstancias actuales, no se ajusta a las necesidades de 

flexibilidad y eficiencia que requiere una economía más orientada 

hacia el exterior. 
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16.- INFRAESTRUCTURA: 

Como se indicó en el acápite anterior, una de las 

c ondiciones indispensables para que el pais pueda insertarse 

eficientemente en la economia internacional es la construcción de 

una adecuada infraestructura, que le permita participar en el 

mercado mundial con costos razonables. 

Hasta ahora, Colombia ha enfocado la mayor parte de su 

actividad económica al desarrollo del llamado "Triángulo Dorado", 

el cual se ha desarrollado entre Bogotá, Medellin y Cali. Este 

triángulo agrupa el 55% de la población, pero en 1 se desarrolla 

la mayor parte de la actividad económica, como puede concluirse 

del siguiente cuadro: 

PARTICIPACION DEL "TRIANGULO DE ORO'' EN LA ECONOMIA COLOMBIANA 

POBLACION URBANA 
PROOUCCION DE CAFE 
AGRICULTURA COMERCIAL 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 
CONSTRUCCION 
COMERCIO 
COMUNICACIONES 
SERVICIOS 

PORCENTAJES 

65 
76 
66 
77 
72 
75 
80 
80 

Consecuencia de esta concentración ha sido el desarrollo de 

la infraestructura de transporte para atender esa gran demanda. 

Por esta razón, las vias y medios de transporte orientados hacia 

el exterior han tenido un menor desarrollo y presentan 

actualmente niveles de ineficiencia que reducen la capacidad del 

pais para el desarrollo de sus exportaciones. - Adicionalmente, esta concentración ha ocasionado un 

~c_:o~n~s:_i:_:d.:e~r...:a:.:b:..:.l.:e_...:d:.,:e:.:t.:e..:.r.:.i:_:o:..:_r .:o_..:d:..:e:::_:.l.;::o:..::s::.....lm~-.. ........ __....:=e:.......:t::..r:....::a.:.:n:.::s:..!p::o:..:_r..:t:.:e m á s e f i e i e n t e s 

para el manejo de carga en tramos Jargos, como son el fluvial y 
...i 
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el frreo. Esta evolución puede observarse en el siguiente cuadro 

en el que se resume la evolución de los últimos 20 años: 

DISTRIBUCION DEL TRANSPORTE DE CARGA POR MODOS 
PORCENTAJES 
1970 1989 

FLUVIAL 11.1 5. 5 
FERROCARRIL 8.5 2.0 
CARRETERA 74.1 85.5 
OTROS 16.3 7.0 

Este desequilibrio es explicable, porque la ventaja 

competitiva de los sistemas de transporte fluvial y ferroviaria 

está en su menor costo por kilómetro en grandes distancias, 

mientras que la ventaja del transporte por carretera está en la 

velocidad. En efecto, el costo por tonelada/kilómetro por 

carretera es el doble que por ferrocarril y tres veces el del 

fluvial. 

Otra consecuencia de la orientación de la economia 

colombiana hacia adentro es el descuido de su estructura -- ----------------
portuaria y de transporte internacional lo mismo que su alto 

costo. El estudio "PERSPECTIVAS DE INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE 

y TELECOMUNICACIONES" preparado para el PROYECTO COLOMBIA 

SIGLO_XXI demuestra que los colombianos estamos pagando tarifas 

considerablemente superiores a los patrones internacionales en 

estas dos áreas. 

Del diagnóstico mencionado, se desprenden una serie de 

politicas que se presentan a continuación: 

a) "Corredores de Exportación": 

El programa de inversión en infraesfrutctura necesario para 

modernizar nuestro sistema de rte para las exportaciones 

debe orientarse a la construcción de "corredores de exportación" 
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que estarán integrados por carreteras, ferrocarriles y vías 

fluviales, orientados hacia los puertos sobre el Atlántico y el 

Pacífico, de---t;:a~l~m::a:n~e~r~a~q~u~e~s~e~a~p~o:=s~i~b~l~e-.~m;:e~d~i~a~ntt~e,-~uñnl4s:>i~s,t~e~¡m¡¡~a~~d~e 

tr ansporte multimodal, llegar a los mercados de exportación a 

precios competitivos. 

Estos "corredores de export~ción" deben est~r complement~dos 

por sistemas más competitivos de transporte internacional, tanto 

mar í timo como areo. 

b) Orientación de la Inversión Pública: 

El programa propuesto, que incluye la construcción de los 

" c orredores de exportación" y algunos proyectos fundamentales de 

integración regional y fronteriza, implic~ inversiones del orden 

de US$ _ 3.500 millones, en el curso de los próximos diez años, 

cifra que no parece exagerada si se la comp~ra con las realizad~s 

en Colombia, por ejemplo, en las min~s de Cerrejón, el metro de 

Medel li n o algunas de nuestras grandes centrales hidroelctricas. 

En c onsecuencia, se debe asignar alta prioridad a la 

financiación de esta infraestructura, teniendo en cuent~ la 

limitada disponibilidad de recursos fiscales de que se dispone 

(tal como se ve en el ~c~pite siguiente). Por consiguiente, 

parece recomendable que se renuncie a otros proyectos que 

contribuyen en forma menos significativa al desarrollo integral y 

a la inserción de la economía colombiana en el mercado mundial. 

e) Desarrollo equilibrado de diferentes modos: 

El deterioro del transporte frreo y fluvial debe detenerse. 

Mediante un programa de rehabilitación y ampliación de estos 

sistema que propone el documento, se debe tratar de llegar a un 
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mayor equilibrio entre los modos de transporte, similar al que se 

registró en 1970, cuando el transporte por carretera representaba 

e l 70% de las toneladas/kilómetro transportadas y los sitemas 

frreo y fluvial cerca del 20%. La actual concentración del 85% 

por carretera, representa altos sobrecostos para la economía. 

La rehabilitación de la navegación por el bajo Magdalena, lo 

mismo que la recuperación de la linea frrea y la construcción 

del ferrocarril de Saboyá-Carare son particularmente urgentes. 

d) Financiamiento de las Inversiones en Transporte: 

Los actuales ingresos del fondo vial no son suficientes para 

el desarrollo de este programa. Se debe 

posibilidad de modificar el 

considerar, por 

la consiguiente, la impuesto de 

gasolina y de diseñar nuevas fuentes de financiación como el 

impuesto de valorización para las zonas beneficiadas con los 

nuevo s proyectos. Se trata de un programa de emergencia, que se 

deberla desarrollar en un plazo del órden de 8 años, y al que se 

debería orientar parte de la capacidad de endeudamiento 

del país, teniendo en cuenta la alta rentabilidad 

externo 

de las 

inversiones y la circunstancia de que generará divisas para su 

amortización. 

Tambin debe estudiarse la financiación de obras por 

concesión, en aquellos casos en que la recuperación de la 

inversión resulte viable. 

e) Racionalización del Transporte Internacional: 

Es necesario desregular y racionalizar el manejo del 

transporte internacional, de tal manera que exista una adecuada 

competencia con empresas internacionales y que se facilite la 

creación de empresas nacionales dedicadas a ese propósito. La 
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meta en esta materia debe ser la de que el comercio internacional 

colombiano tenga tarifas similares a las de sus competidores. Las 

principales lineas de acción en esta área son: 

- Liberalización de la navegación maritima. En esta materia 

el reciente 

restricciones 

decreto del gobierno, en el 

al transporte maritimo y la 

que se reducen 

reserva de carga, 

las 

se 

considera orientado en la dirección correcta. Pero es necesario 

que el manejo de la relación de Colombia con las Conferencias 

Maritimas busque la reducción gradual de las tarifas de la carga 

general. 

Liberación de los controles al uso de contenedores: Se 

debe permitir el libre tránsito de contenedores desde su lugar de 

origen hasta su destino final, sin que se rompan los sellos en 

los puertos o en su recorrido interno. Esto permitirla, a más de 

una mayor seguridad, el desarrollo del transporte multimodal. 

Liberalización del transporte areo: Se debe permitir la 

operación de empresas internacionales. de manera que se propicie 

una reducción de tarifas internacionales y una disponibilidad 

suficiente de capacidad. 

- Tránsito fronterizo: Se deben lograr acuerdos que permitan 

el libre tránsito de compañias transportadoras de carga y 

pasajeros con nuestros vecinos, particularmente en el ámbito del 

Pacto Andino. 

La protección a los navieros y compañias areas de carga 

debe ser reorientada. de manera que no se causen extracostos al 

transporte. 

f) Reorganización de los Puertos: 
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La reorganización de los puertos debe incluir la 

descentralización administrativa que permita la competencia, y la 

modificación de los acuerdos laborales que han impedido la 

modernización del manejo de carga. Posiblemente, en este caso se 

requerirá un manejo similar al que se dió a los Ferrocarriles 

Nacionales, que permita el pago de la carga prestacional sin que 

ello _implique un sobrecosto masivo para el manejo del comercio 

exterior. 

Pero será necesario tambin continuar el proceso de 

autorización de puertos privados, sin que ello implique la 

transferencia de una cuantiosa sobretasa para subsidiar a Puertos 

de Colombia. 

g) Fomento de Empresas de Transporte: 

En esta materia, el mayor nfasis debe darse a las empresas 

de transporte multimodal, que permitan el desarrollo de esta 

modalidad, 

fluvial. 

la cual reforzarla la demanda de transporte frreo y 

h) Fortalecimiento del Sector de Telecomunicaciones: 

Aunque este sector ha tenido durante los últimos años un 

desarrolla mejor que el del transporte, todavia se requiere 

orientar recursos para lograr un mejor cubrimiento y la 

modernización en ciudades intermedias y peque~as. 

i) Infraestructura y Crecimiento Economico: 

Se debe se~alar la importacia que tiene un programa de 

inversiones en ifraestructura como motor del crecimiento 

económico, ya que sus beneficios no sólo deben considerarse desde 

el punto de vista de eficiencia del transporte, sino que generan 

importantes efectos económicos de arrastre, como son la 
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generación de empleo y aumento de la demanda en otros sectores, 

dado su bajo contenido de importaciones. Al respecto, son 

bastante conocidos los ejemplos de crecimiento sostenido despus 

de periodos de fuerte inversión en infraestructura en países como 

Estados Unidos, Europa y Japón. Similar fenómeno se presentó en 

Colombia, en los años 50's, cuando se ejecutó el plan de 

inversiones presentado por el Banco Mundial. En consecuencia, el 

programa propuesto tiene importancia, no sólo como complemento 

del proceso de apertura, sino por su contribución directa al 

proceso de desarrollo nacional. 

17.- POLITICA FISCAL: 

La urgencia de manejar cuidadosamente las prioridades del 

gasto público es particularmente clara cuando se examina el 

margen de inversión de que dispone el gobierno y las limitadas 

posibilidades de incrementar los ingresos o de modificar la 

estructura del gasto público. 

En el documento sobre las "PERSPECTIVAS DE LA POLITICA 

FISCAL COLOMBIANA" se revisa la evolución reciente de los 

principales ingresos y en particular el impuesto sobre la renta, 

la tributación de las importaciones, el impuesto al valor 

agregado, las tarifas de los servicios públicos y el proceso de 

descentralización fiscal para demostrar que el margen adicional 

de ingresos de esas fuentes es muy limitado. 

Más aún, la tendencia actual de algunos parlamentarios a 

fortalecer los fiscos municipales mediante la transferencia de la 

total de los ingresos del IVA podria llevar a una reducción aún 

mayor del margen de inversión. 
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En lo que se refiere al gasto. el documento identifica la 

considerable rigidez de los gastos por las siguientes razones: 

- Por razón de la importancia que este instrumento tiene en 

la redistribución del ingreso y para aliviar las condiciones de 

vida de los grupos más pobres. 

Por la existencia de un volumen importante de rentas con 

destinación especifica. 

- Por la propoción considerable de las inversiones que están 

comprometidas 

anterioridad. 

en proyectos de alguna envergadura iniciados con 

Por el alto porcentaje que representa el servicio de la 

deuda dentro del gasto total del gobierno. Las cifras al respecto 

son significativas: Mientras en 1980 el pago de intereses 

representaba 1.2% del PIB y las amortizaciones ascendían a 0.6%; 

para 1988 estos rubros ascendlan a 3% para el pago de intereses y 

4% del PIB las amortizaciones. 

En consecuencia. el gasto público deja de ser un instrumento 

flexible de politica macroeconómica y el cambio en la 

de las prioridades se hace muy complejo. 

asignación 

El análisis demuestra igualmente que. durante los últimos 

a~os no se han acometido proyectos importantes de inversión 

fisica, con excepción quizás del metro de Medellin y de la vla 

Puerto Triunfo-San Alberto, que tiene considerable importancia en 

la consolidación del corredor del Atlántico. 

Son stas las premisas para definir las perspectivas 

fiscales para los a~os noventa, las cuales pueden resumirse asi: 

El pais ha logrado, durante los últimos a~os, mantener 

niveles relativamente altos de tributación directa. No parece, 
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pues probable que se logre un incremento sustancial de ingresos 

por este concepto. 

El !VA constituyó una importante contribución a la 

financiación del gobierno. Sin embargo. si se presentara la 

transferencia del 100% de este tributo a los municipios. el 

efecto seria sumamente peligroso. 

El contro financiero sobre el gasto de las principales 

empresas públicas y especialmente aquellas que reciben crdito 

externo. y la existencia de mecanismos de transferencia que 

evitan que los execendentes de las empresas superavitarias se 

destinen exclusivamente al sector a que pertenecen. ha permitido 

evitar el desorden en ese sector y ha contribuido a mantener el 

dflcit fiscal en niveles aceptables. 

De este análisi resuta el comportamiento de la capacidad de 

ahorro e inversión del sector público. tal como aparece en el 

cuadro siguiente: 

TENDENCIAS DEL AHORRO DEL SECTOR PUBLICO CONSOLIDAD 
PORCENTAJES DEL PIB 

1980-84 

INGRESOS CORRIENTES 
PAGOS CORRIENTES 
AHORRO NETO 
INVERSION 
DEFICIT FISCAL 
APORTE CREDITO EXTERNO 

DEUDA PUBLICA EXTERNA 
Saldo (US$ mill.) 
Porcentaje del PIB 
Porcentaje de exportaciones 

18.3 
15.1 

3.2 
8.6 
5.4 
2.3 

Como puede observarse. si 

1985-89 1990-94 1995-2008 

22.1 22.5 23.0 
16.6 16.5 16.5 
5.5 6.0 6.5 
7.5 7.5 8.5 
2.0 1.5 2.0 
1.3 0.0 1.5 

13.024 13.200 
41.2 32.0 
44.3 36.7 

se mantienen las tendencias 

actuales. se lograrla incrementar en sólo un punto porcentual del 

PIB. para llegar en el a~o 2080 al 8.5,. Pero. para cambiar estas 
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tendencias existen considerables restricciones, como son: 

- La limitada disponibilidad de recursos de crdito externo. 

El efecto que sobre los ingresos fiscales puede tener la 

apertura económica, debido a la reducción de los aranceles y a la 

modificación del sistema de inversiones forzosas en el mercado 

financiero. 

El probable xito de la politica de apertura muestra que 

no existirá margen monetario para incrementar el dficit fiscal, 

originado en la reducción significativa de las reservas 

internacionales. 

- La tendencia a incrementar las transferencias del gobierno 

nacional a los municipios, puede agravar las condiciones 

analizadas. 

- Existe limitada capacidad para incrementar las tarifas de 

los servicios públicos en trminos reales. 

Estas tendencias demuestran que es necesario acometer 

urgentemente un programa para incrementar el ahorro público, con 

el objeto de incrementar el margen de inversión del Estado. En 

consecuencia, será necesaria la acción deliberda para restringir 

y racionalizar el gasto público. Será igualmente necesaria la 

cuidadosa selección de los criterios para definir las prioridades 

de inversión. En este contexto parece claro que el sector público 

no debe comprometerse en proyectos de elevado riesgo o de gran 

endeudamiento externo, 

iniciativa privada. 

o que puedan ser acometidos por la 

Es indispensable tambin evitar las transferencias a 

empresas oficiales deficitarias. En algunos casos será necesaria 

su privatización y en otros la severa disciplina en su 
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administración. 

Pero es necesario tambin examinar nuevas fuentes de 

ingresos, tanto para el gobierno nacional, como para los 

municipios y departamentos. La reforma tributaria de los noventas 

no podrá dirigirse a las mismas fuentes de ingreso de las 

anteriores. Por consiguiente, se sugieren las siguientes 

alternativas: 

- El incremento del impuesto a la gasolina y la utilización 

del impuesto de valorización para la financiación de la 

infraestructura vial. Los peajes deberian ajustarse de tal manera 

que cubran la totalidad del costo de mantenimiento de las 

principales vias nacionales. 

- La desvinculación del avalúo catastral de la base para el 
4 
~ 

cálculo de los impuestos nacionales, con el objeto de permitir o 
~ 

? 

que se ajuste a valores más aproximados a los comerciales. En ~ 
o 
o 

esta forma, el impuesto predial adquirirá una mayor flexibilidad 
u 
~ 

o 
y podrá representar una base más sólida y más cercana a los u 

o 
municipios para el fortalecimiento de la descentralización q 

~ ~ 

financiera. q Q . 

La revisión permanente de las posibilidades de ajuste de 

las tarifas de servicios públicos, que permitan apoyar el 

financiamiento de las inversiones en este sector. 

La utilización de los mecanismos de refinanciación de 

deuda ofrecidos en programas internacionales tales como la 

Iniciativa Bush en algunos sectores, como el elctrico; sin que 

ello implique una modificación de la politica general de servicio 

puntual de las obligaciones financieras nacionales, que se 
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El recurso 

multilaterales para 

al 

el 
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crdito externo 

desarrollo de 

de las 

programas 

agencias 

altamente 

prioritarios y rentables, como el programa de infraestructura de 

transporte, analizado arriba. 

- La financiación de obras por concesión. 

Esta serie de medidas, junto con la severa disciplina en el 

gasto público a que se hizo referencia, permitirá incrementar 

gradualmente el margen de inversión de tal manera que se puedan 

cumplir las metas propuestas en materia de inversión pública en 

materia de infraestructura de transporte, sin reducir los niveles 

actuales de inversión social. 

En todo caso, es necesario tener en cuenta que los próximos 

cuatro a~os se deberá mantener una politica de ajuste económico y 

que no se deben exceder los limites actuales de dfit fiscal. 
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18.- EL SECTOR AGROPECUARIO: 

A) DIAGNOSTICO DEL SECTOR: 

a) El papel del sector agropecuario es excepcionalmente 

importante dentro de la economía colombiana. En efecto, sus 

funciones pueden resumirse en los siguientes aspectos: 

Proveedor de alimentos a precios estables que no 

contribuyan a la aceleración del proceso inflacionario. Pero. 

además, el sector debe contribuir a ofrecerle al pais la 

seguridad alimentaria, es decir, la posibilidad de suministrar 

alimentos a los colombianos de todos los estratos sociales, con 

el propósito de lograr niveles adecuados de nutrición, 

indispensables para el desarrollo integral de sus facultades. 

Proveedor de materias primas para la industria a precios 

competitivos. Este aporte constituye base fundamental de muchos 

desarrollos industriales en condiciones razonables de ventaja 

comparativa. 

- Generador de exportaciones: nuestro sector agropecuario ha 

sido uno de los principales generadores de divisas. El caf fue 

durante mucho tiempo casi el único producto exportable. En la 

actualidad hay una multitud de productos que conforman nuestra 

balanza exportadora y que, conjuntamente, representan más del 58% 

de nuestras exportaciones de bienes. Sin ese aporte el pais no 

habria podido llegar a los niveles actuales de desarrollo. 

El sector agropecuario es responsable igualmente de la 

generación de más de la tercera parte del empleo nacional. 

Finalmente este sector ha sido gran generador de ahorro, 

el cual ha contribuido en forma decisiva a financiar la inversión 

en otros sectores de la economla. El gremio cafetero ha sido el 
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principal responsable de esta transferencia, mediante los 

impuestos especificas pagados por el caf y, durante muchos años, 

a travs del mecanismo de la tasa de cambio sobrevaluada, el cual 

i mplicaba menores precios internos para el grano y menor valor en 

pesos de las importaciones. Otros productos han hecho aportes 

directos menores, mediante el pago de precios superiores a los 

internacionales por sus insumas y sus bienes de consumo. Es 

igualmente significativo el ahorro transferido a travs de los 

depósitos en el sector financiero, el cual ha sido utilizado para 

la financiación de otros sectores. El monto total del ahorro 

transferido ha sido calculado entre el 15% y el 30% del PIB del 

sector. 

8) PUNTO DE PARTIDA: 

Actualmente el sector aporta el 24% del PIB, cifra 

aproximada a los promedios internacionales para el actual nivel 

de desarrollo del pais. Su crecimiento durante los últimos años 

ha tenido su 

incorporación 

origen 

de mano 

en la mayor área 

de obra adicional. 

cultivada, y 

Sin embargo, 

en la 

estos 

factores sólo han contribuido con la mitad de la tasa de 

crecimiento del sector, mientras que los modestos niveles de 

inversión, el desarrollo tecnológico y los cambios en la 

productividad son responsables por la otra mitad. Es este el 

principal motivo para que las exportaciones agropecuarias 

colombianas hayan crecido continuamente durante los últimos 

decenios. 

e) La politica macroeconómica y el sector agropecuario: 

Las investigaciones adelantadas durante los últimos aftos 
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demuestran que la política macroeconómica es tanto o más 

importante que la sectorial para el desarrollo de nuestra 

agricultura y ganadería. 

En efecto, la protección a otros sectores de la economía, el 

mantenimiento de una tasa de cambio sobrevaluada y la baja 

inversión gubernamental en el sector agropecuario han 

representado una importante carga para el sector, la cual se ha 

manifestado en precios más bajos (en pesos) para sus productos de 

exportación, precios más altos para sus insumos y menor 

participación en el suministro de servicios públicos, educación, 

salud y vias de penetración para los habitantes del campo, que 

los han hecho menos competitivos. 

Es cierto que existen algunas políticas sectoriales que 

tratan de compensar estos factores negativos. Sin embargo, el 

balance de ambos efectos no es favorable para el sector, razón 

por la cual se considera que una apertura gradual de la economía, 

en la que el sector agropecuario pueda mantener vigentes algunos 

mecanismos de protección que tengan en cuenta los subsidios y 

barreras proteccionistas que han adoptado los paises 

desarrollados, seria muy benfica para su futuro desarrollo. 

d) Políticas sectoriales: 

La evaluación realizada en estudios recientes señala que las 

políticas sectoriales tuvieron el propósito de compensar los 

sobrecostos que han implicado las políticas macroeconómicas. Sin 

embargo, no han sido suficientes. Es conveniente enumerar estas 

medidas, las cuales se analizan detalladamente en el estudio "El 

SECTOR AGROPECUARIO COLOMBIANO EN EL AAO 2110". Se trata, en 

efecto, del crdito de fomento (con tasas de inters subsidiadas 
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hasta h~ce poco tiempo); la investig~ción y transferencia de 

tecnología; los precios de sustentación; la reforma agraria, y 

los program~s de desarrollo campesino, en particular el DRI. 

e) El entorno internacional: 

El crecimiento de la economía mundi~l explica el 84% del 

crecimiento de las exportaciones colombianas no c~feteras. De ahi 

la importancia de estos mercados p~ra el futuro des~rrollo de 

nuestro sector agropecuario. 

Sin embargo, las medidas proteccionistas y el subsidio a los 

precios agrícolas aplicado por Est~dos Unidos, la Comunidad 

Económica Europea y J~pón han generado niveles de producción y 

exportación de estos productos que ciertamente no se habri~n 

presentado si el mundo desarrollado hubiera permitido la 

operación del mercado en este sector. 

Según el Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, 

"la más grande contribución del mundo desarrollado al tercer 

mundo" seria la supresión de las medidas de protección a este 

sector. Dichas medias ascienden a los siguientes niveles: 

Nueva Zelandia 12% 
Estados Unidos 36% 
Comunidad Europe~ 50% 
Japón 71% 

Según un estudio recientemente realizado, el efecto de la 

supresión de estas medid~s proteccionistas seria 

siguientes ordenes de magnitud: 

Baja de producción en la OECD 
Bajan en las exportaciones 
Aumento de las importaciones 

12% 
38% 

288% 

de los 

Es claro que estas sustanciales modificaciones tendrian 

dramático efecto sobre los precios intern~cionales de los 



72 

productos agropecuarios y que las consecuencias para economías 

como la colombiana serian muy significativas. Las conclusiones de 

este análisis son importantes: 

- Las perspectivas de los precios de muchos de los productos 

agropecuarios de exportación colombianos serán menos favorables, 

mientras se mantengan las barreras actualmente vigentes. 

Uno de los principales campos de acción de nuestra 

política agropecuaria son las negociaciones del GATT, en las 

cuales se está buscando la reducción de las barreras arancelarias 

y no arancelarias a la importación de productos tropicales y la 

reducción gradual de los subsidios y trabas a las importaciones 

agrícolas a los paises de la OECD. 

La política de apertura del sector agropecuario no se 

puede diseñar sin tener en cuenta las innegables imperfecciones 

del mercado internacional actual, en el cual los subsidios a la 

producción constituyen verdaderos mecanismos de "dumping". 

f) La seguridad interna: 

Uno de los factores que ha estado vigente en el escenario 

agropecuario colombiano durante las últimas dcadas ha sido la 

permanente perturbación del orden público y la amenaza 

integridad personal y patrimonial de los empresarios agrícolas y 

ganaderos. Ciertamente este factor ha ocasionado la transferencia 

de gran parte de la capacidad de ahorro de nuestros agricultores 

hacia las ciudades. 

Por consiguiente, esta debe ser considerada como la mayor 

imperfección del mercado. La pacificación de nuestras zonas 

agrícolas debe constituirse en principal prioridad de nuestra 
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politica agropecuaria. 

C) PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO XXI: 

La tasa de crecimiento requerida en el sector agropecuario 

está estrechamente relacionada con el desarrollo de la economia. 

Por consiguiente. para definir las metas del sector debe tenerse 

en cuenta la proyección realizada en el documento "CRECIMIENTO 

ECONOMICO Y CAMBIO ESTRUCTURAL". En el caso del sector 

agropecuario se examinan tres alternativas que se presentan a 

continuación: 
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TASAS DE CREIHENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

ESCENARIOS CRECIMIENTO CRECIMIENTO 
PIB AGROPECUARIO 

OPTIMISTA CON APERTURA 6.8% 6.8% 
PESIMISTA CON APERTURA 4.1 4.5 
PESIMISTA CON INERCIA 3.4 2.9 

La contribución de los factores de producción que 

participarán en ese crecimiento seria muy limitada en cuanto a la 

incorporación de tierras nuevas (1%) y mano de obra adicional 

(1%), mientras que el aumento de productividad y la inversión 

tendrían que aportar la porción restante. 

De este análisis de requerimientos se desprenden las 

políticas que deberán aplicarse en el sector. 

Sea lo primero reiterar la importancia que tendrá la 

aplicación de politicas macroeconómicas adecuadas en materia de 

tasa de cambio, reducción de la protección a la producción 

industrial y gastos gubernamentales. 

En lo que se refiere a las políticas sectoriales, se deben 

destacar los siguientes aspectos principales: 

El !CA debe concentrar su atención en el desarrollo de 

tecnologías orientadas principalmente a la producción campesina y 

a la difusión de las mismas. Para este propósito será necesaria 

la ampliación de la cobertura del DRI, el cual ha demostrado gran 

capacidad para difundir esas tecnologias. 

- En lo que se refiere a las tecnologías para la agricultura 

comercial, será necesario estimular la investigación por parte de 

greminos y empresas privadas, los cuales han tenido xito 

considerable en el desarrollo y difusión de nuevas tecnologías 

(casos de caf y ca~a de azúcar). 
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En la medida en que la apertura benefice al sector 

agropecuario. se logrará un mayor insentivo para que el ahorro 

que se genera en el sector se oriente hacia el campo. Pero será 

necesario que los intermediarios financieros especializados en el 

sector mejoren sus mecanismos para la transferencia del crdito. 

con lo plazos y condiciones adecuadas para estimular la 

producción agropecuaria. 

- En la medida en que la politica macroeconómica no imponga 

cargas extraordinarias al sector. no será necesario que las 

politicas sectoriales tengan la connotación compensatoria que se 

les ha asignado. Sin embargo. es necesario tener en cuenta que la 

apertura en el sector agropecuario no puede manejarse con las 

mismas caracteristicas que en otros sectores de la economia. 

debido al riesgo que implican los subsidios y prácticas 

comerciales que. en esta materia. funcionan en los paises de la 

OECO. 

Se requerirán. por consiguiente. cambios institucionales 

importantes para equipar al Ministerio de Agricultura para 

participar más eficazmente en el proceso de toma de decisiones 

económicas del gobierno y para orientar con mayor precisión el 

manejo de los problemas especificos del sector. 

En particular. será necesario modificar la orientación del 

IDEMA. el cual deberá redefinirse como comprador de última 

instancia y operador de existencias reguladoras. 

El INCORA. por su parte. tendrá responsabilidades que 

dependan principalmente del xito de la solución de los problemas 

sociales. pues su función principal es carácter politico más que 

económico. 
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- Las instituciones del sector financiero deberán participar 

tambin en los procesos de negociación multilateral, 

especialmente en el seno del GATT, pues de su xito dependerá el 

c omportamiento de los mercados en el Siglo XXI y las 

posibilidades que el pais tenga de participar activamente en esos 

mercados. En esta materia, es indispensable la estrecha 

cooperación con las otras agencias gubernamentales que 

participan en esos procesos. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que la mayor 

restricción existente en la actualidad para un vigoroso proceso 

de desarrollo del sector es la situación de violencia que reina 

en muchas de nuestras regiones. Sin paz. dificilmente se logrará 

l a c analización de la actividad empresarial hacia la 

agropecuaria; será igualmente imposible mantener la 

c ampesina dentro de un proceso de sano desarrollo. 

producción 

actividad 
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19.- EL SECTOR INDUSTRIAL: 

A) DIAGNOSTICO: 

En el proceso de desarrollo de la economia colombiana la 

industria ha desempeñado un papel protagónico al convertirse en 

motor del desarrollo y fuente de la modernización tecnológica. 

Sin embargo. durante los últimos años. se ha perdido la dinámica 

del desarrollo industrial. tal como puede verse en el siguiente 

cuadro: 

CONTRIBUCION DE LA INDUSTRIA 

(Sin caf ni refinación de petróleo) 

CRECIMIENTO DEL PIB 
CRECIMIENTO PIB INDUSTRIAL 
CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO 
CRECIMIENTO EXPORTACIONES INDUSTR. 

1965-74 

5.7% 
7.3% 

26.0% 
13.5% 

1975-86 

3.9% 
3.2% 

15.2% 
0.6% 

La participación del sector industrial en el PIB llegó al 

21% en la dcada de los a~os 70's. para bajar a cerca del 18% en 

la actualidad. Esta participación es considerablemente inferior a 

la que corresponderla. dentro de los patrones internacionales 

definidos por Chenery y Syrquin. 

Las lecciones de este comportamiento pueden resumirse asi: 

La industria manufacturera colombiana puede contribuir 

significativamente al desarrollo nacional. 

Cuando el crecimiento de la industria ha sido alto. su 

contribución al desarrollo ha sido considerable. 

- El factor que ha impulsado más eficazmente el crecimiento 

industrial han sido las exportaciones. 

- Las industrias tradicionales han representado más del 60% 

de la producción industrial. Ello hace particularmente vulnerable 
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nuestro sector manufacturero. 

La contribución de los factores de producción al 

crecimiento de la industria ha tenido un comportamiento 

desfavorable. En efecto, durante la dcada de los años 60's, la 

productividad tuvo un comportamiento muy dinámico, pero, a partir 

de 1975, el crecimiento de la industria se ha basado casi 

exclusivamente en la utilización del capital y del trabajo, 

puede observarse en el cuadro siguiente: 

CONTRIBUCION FACTORIAL Al CRECIMIENTO INDUSTRIAl 

1965-74 
1970-80 
1980-88 

Capital 

27.8% 
32.1 
71.3 

Trabajo 

40.0% 
42.9 
13.1 

Productividad 

32.2% 
26.0 
15.6 

como 

- En este comportamiento influyó en forma muy significativa 

la politica macroeconómica y, en particular, la politica 

cambiarla y la baja tasa de crecimiento de la demanda. Más aún, 

según el estudio "EL DESARROLLO INDUSTRIAL COLOMBIANO V SUS 

PERSPECTIVAS FUTURAS", "el determinante de los cambios en la 

productividad resulta ser el mismo crecimiento industrial". 

De estas observaciones se concluye que la crisis del 

cremiento de la industria es el resultado de actitudes no muy 

favorables al cambio tcnico y a la utilización intensiva de los 

factores de producción. Estas actitudes resultan de la excesiva 

concentración, la alta protección, la ausencia de competencia y, 

en general el sesgo antiexportador. 

8) TRAYECTORIA FUTURA: 

Las tasas de crecimiento futuro de la industria que se 

consideran viables, ascienden 6.7% entre 1998 y 1995, para pasar 

a 7.7% entre 1995 y 2080. 
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Para lograr estas tasas es necesario impulsar las 

exportaciones (principalmente de los sectores tradicionales), las 

cuales han demostrado considerable dinamismo durante los últimos 

tres años. Al comienzo del siglo XXI, el coeficiente global de 

exportaciones del sector industrial deberla llegar al 12%. 

Es necesario, igualmente, mantener un sano dinamismo de la 

demanda interna, el cual permitirá continuar un proceso de 

s ustitución eficiente de algunas importaciones. 

Para lograr estos propósitos, será necesario reducir 

gradualmente los niveles de protección y mantener 

cambio a niveles competitivos. Pero será necesario, 

iniciar un proceso de reconversión industrial. 

la tasa de 

igualmente, 

A diferencia de lo que muchos cre~n. esta reconversión no 

r equiere, en sus primeras etapas, sustanciales incrementos de la 

tasa de inversión . Por el contrario, se debe buscar la mayor 

intensidad en el uso de los factores, para lograr asi una mayor 

contribución de la productividad que resulte en una reducción de 

la relación capital-producto. 

Los cambios necesarios para alcanzar este aumento de 

productividad deben realizarse en la organización administrativa 

de las empresas: la mejora de sus productos (diseiio, empaque, 

diferenciación, etc.); los sistemas de merecadeo, y la 

organización del trabajo. 

Las modernas ventajas tcnicas no residen solamente en la 

utilización de equipos avanzados; sino en la 

productiva y administrativa, que permite identificar 

flexibilidad 

rápidamente 

los cambios en el mercado y adaptar los diseiios a sus necesidades 
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cambiantes. 

Este nfasis en la "tercerización" de las innovaciones, no 

excluye la necesidad de incrementar las tasas de inversión 

cuales deberian llegar al 16% del PIB industrial. hacia el 

del siglo actual. 

las 

final 

Pero es indispensable tambin mantener un entorno económico 

favorable, mediante el mantenimiento de politicas monetaria y 

fiscal ortodoxas, el ajuste de la tasa de cambio, el crecimiento 

de la demanda sin inflación, la estabilidad de las reglas de 

juego, la flexibilización de las leyes laborales y la sana 

competencia de las importaciones. 

C) POLITICAS DE INDUSTRIALIZACION: 

Como se anotó arriba, una de las principales causas de la 

prdida de participación de la industria en el PIB es la falta de 

competencia y la polltica proteccionista, la cual ha originado 

precios relativos desfavorables para las exportaciones. 

Sin embargo, no parece recomendable proceder a una apertura 

abrupta del mercado, mediante la liberación inmediata de las 

importaciones, acompañada de una reducción drástica de los 

aranceles. Ese procedimiento podria llevar a la desaparición de 

varios sectores industriales (tal como sucedió en Chile), cuya 

utilidad en el mantenimiento de una estructura equilibrada del 

sector es indudable. En consecuencia, tal como se ha dicho 

repetidas veces, el proceso de apertura debe ser gradual. 

Teniendo en cuenta la necesidad de conciliar la necesidad de 

mayor competencia, con la imposibilidad de realizar una apertura 

abrupta, parece conveniente inciar un proceso de concertación 

orientada a definir con los sectores industriales y laborales las 
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etapas sucesivas de reducción de la protección, 

horizonte de tiempo que podria ser de cinco años. 

dentro de un 

El Estado, por su parte, deberá mantener políticas de 

fomento a la inserción de la industria nacional en el mercado 

internacional, dentro de un ambiente de cooperación con la 

iniciativa privada. 

Entre estas políticas tiene la mayor importancia la gestión 

comercial a nivel bilateral y multilateral. Lamentablemente, en 

la actualidad, las agencias gubernamentales dedicadas a las 

negociaciones internacionales actúan en forma descoordinada, e • 

inclusive, contradictoria. Por consiguiente, es indispensable 

establecer un mecanismo vigoroso de coordinación y dirección de 

las negociaciones que permita la búsqueda sitemática de objetivos 

coherentes. Esta acción deberla estar dirigida desde la 

Cancillería. 

En esta materia, es urgente fortalecer nuestra participación 

en las negociaciones de la Ronda de Uruguay en el GATT. Por otra 

parte, la oportunidad que ofrece la iniciativa Bush para las 

Amricas, debería ser objeto de pronta acción por parte del 

Gobierno Nacional, sin esperar a que se inicie un proceso 

dispendioso de negociaciones entre los países lationamericanos. 

Es, igualmente, necesario adelantar negociaciones con la 

Comunidad Económica Europea y con Japón para mejorar las 

condiciones de acceso a esos mercados, que, aparentemente, serán 

los más dinámicos durante el presente decenio. 

El acuerdo de Galápagos ha sido objeto de considerable 

controversia. Es, sin embargo, un valiosísimo instrumento para 
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prog r esar en la participación de la industria colombiana en los 

mercados andinos. Seria conveniente, con base en ese acuerdo, 

que los representantes de las diversas industrias inicien 

negociaciones directas con sus similares de otros paises, con el 

objeto de fijar reglas de juego equitativas para la ampliación de 

l os mercados. 

En lo que se refiere al proceso de modernización de la 

indu s tria. conviene tener en cuenta que sta no implica 

n ecesariamente la adopción de tecnologias de frontera. Las 

transformaciones más urgentes deben dirigirse a los campos de la 

r ac i onalización de costos, la mejora en los sistemas de gerencia 

y administración y el manejo profesional del mercadeo. 

Este enfoque permitirá la mayor flexibilidad productiva y 

administrativa para atender nichos de mercado a los cuales no 

pueden acceder eficientemente las grandes empresas 

i nternac i onales. 

En muchos casos, la reubicación industrial. el entrenamiento 

.de la fuerza de trabajo y el manejo cientifico de los inventarios 

son herramientas que pueden generar beneficios considerables. 

Igual afirmación puede hacerse de la subcontratación de algunos 

procedimientos productivos. 

En lo que se refiere a los sistemas de dise~o. e6 necesario 

tener en cuenta que los modernos sistemas CAD/CA~ ofrecen 

inmensas posibilidades de atender eficientemente a los cambios 

del mercado, dentro de escalas relativamente pequeñas. 

El desarrollo sostenido y la industrialización no se logran 

sin progreso tecnológico y aumento de productividad. Pero. a este 

respecto, caben tambin algunas observaciones fundamentales: 
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-La mera utilización de tecnología foránea, que no haya sido 

adaptada a las condiciones locales hasta convertirla en 

propia, no genera efectos multiplicadores domsticos. al 

respecto, dice Jan Faberger: 

"Hay una estrecha correlación entre el crecimiento 

económico y el desarrollo de tecnologías nacionales ... Por 

consiguiente, los países semi-indistrializados no pueden 

confiar exclusivamente en una combinación de inversiones y 

tecnología importada, es indispensable que dearrollen sus 

propias tecnologías". 

La posición de Colombia en el campo del desarrollo 

tecnológico es lamentable. Nuestra invasión e tecnología es 

insignificante. Los mecanismos adoptados por el estado para el 

manejo de marcas y patentes nos colocan fuera de las corrientes 

internacionales de intercambio tecnológico. No existe una 

política de desarrollo tecnológico. Parece claro que este es uno 

de los casos en que el beneficio social es mayor que el 

particular. Por consiguiente, se justificaría algún tipo de 

transferencia estatal para complementar los recursos privados que 

se dediquen a investigación y desarrollo. 

Es 

recursos 

indispensable que los empresarios 

significativos en esta dirección. 

colombianos orienten 

Ello incluirla el 

entrenamiento de tcnicos y profesionales y la inversión en 

investigación y desarrollo. 

Es igualmente importante definir los nuevos sectores 

industriales de actividad para la industria, teniendo en cuenta 

las nuevas ventajas comparativas. 
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Así por ejemplo, en el caso de Colombia, será de gran 

inters la presencia en el campo del desarrollo de la 

biotecnología, que nos permita desarrollar industrias basadas en 

la megadiversidad biológica de que disponemos. 

Se ha mencionado ya la importancia que tiene la inversión en 

modernización de los equipos para la reconversión industrial. 

Sinembargo, se debe anotar que el cálculo de las magnitudes de 

las inversiones necesarias para conseguir este propósito es muy 

diverso, según la trascendencia que se le d a la "terciariza-

ción" del sector industrial. El ensayo preparado para el PROYECTO 

COLOMBIA SIGLO XXI le concede gran importacia a este fenómeno. 

No quiere ello decir que no sea necesario considerar la 

necesidad de diseñar mecanismos para movilizar ahorro hacia el 

sector industrial. Entre stos tiene particular importancia la 

reestructuración y apertura del sector financiero, de tal manera 

que est en condiciones de canalizar recursos cuantiosos en las 

condiciones de plazo y forma de pago de los intereses y del 

principal, acordes con las necesidades de la industria. 

En este sentido, la reforma adoptada por la Junta Monetaria 

el año pasado, orientada a permitir la refinanciación de 

intereses, es muy positiva. Es igualmente constructiva la 

iniciativa de autorizar la participación mayoritaria de capital 

extranjero en los bancos privados colombianos. 

Ciertamente uno de los principales vehiculos de apoyo a la 

industrialización es la inversión extranjera, la cual permite la 

inyección de recursos de capital, la transferencia de tecnología, 

la asimilación de las nuevas estrategias gerenciales y el acceso 
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a mercados en los cuales las empresas 

establecido sólidas posiciones. 

internacionales han 

Pero la industrialización no puede lograrse sin costos entre 

los cuales se debe destacar el de la contaminación del medio 

ambiente, 

sociedad. 

el cual se ha convertido en una amenaza para la 

Este costo no se refleja en los balances de las 

empresas. 

Un número creciente de empresas de paises desarrollados han 

incorporado explícitamente los temas ecológicos entre los 

criterios para tomar sus decisiones. La agenda del Siglo XXI de 

las grandes empresas industriales incluirá, sin duda, 

ecológico. La protección del medio ambiente y la buena 

el tema 

gerencia 

son objetivos coherentes y, a veces, complementarios. Los 

empresarios deben entender que hay una creciente conciencia en la 

comunidad internacional de los riesgos ecológicos. Por ese 

motivo, muchas empresas se están anticipando a 

gubernamentales. 

las medid.!!s 
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20.- EL SECTOR DE MINAS Y ENERSIA: 

Despus de un detallado examen de la situación actual del 

sector de minas y energía, el trabajo ENERGIA Y "!NAS SIGLO XXI, 

presenta una serie de conclusiones que se resumen a continuación: 

A.- EXPLORACION DE HIDROCARBUROS: 

Aún al nivel actual de exploración será dificil mantener las 

exportaciones de hidrocarburos más allá del año 2005 o 2010. Es, 

por consiguiente, 

siguientes áreas: 

necesario realizar mayores esfuerzos en las 

a) Consolidar la capacidad tecnológica y administrativa de 

Ecopetrol que puedan garantizar un nivel suficiente de 

descubrimiento de nuevas reservas. Para ello es necesaria una 

mayor participación de sus tcnicos en la etapa exploratoria de 

los contratos de exploración. 

b) Estimular el inters de las compañías privadas en las 

siguientes áreas: 

- Exploración de cuencas inactivas o frias: En la actualidad 

el país cuenta con once cuencas potenciales, de las cuales 

sólo han sido exploradas cinco. Para lograr esa meta, es 

necesario que Ecopetrol concentre parte importante de su 

exploración a las nuevas cuencas. Adicionalmente, los 

contratos 

especiales, 

de 

exploración y 

asociación deben permitir condiciones 

como la ampliación de los periodos de 

la concesión de condiciones económicas más 

atractivas para las empresas que se vinculen a estas áreas. 

Para este propósito, seria útil continuar utilizando las 

licitaciones por bloque que se iniciaron en la cuenca del 

Pacifico. 
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En los nuevos contratos de asociación se deberian 

introducir condiciones más favorables para la exploración y 

desarrollo de campos pequeños (inferiores a diez millones de 

barriles), pues más del 60% de los hallados hasta ahora 

están en 

condiciones 

esta categoría y no son rentables 

actuales, a precios entre los US$ 15 y 

bajo 

18. 

acción más apropiada a este respecto es la de reducir 

las 

La 

las 

regalías nacionales para estos pequeños yacimientos, 

compensando ese sacrificio con incrementos en los grandes 

yacimientos. 

- Se debe propiciar la búsqueda de yacimientos de petróleos 

pesados, ofrecindoles condiciones especiales a las empresas 

privadas. Ello es necesario, debido a que su rentabilidad es 

inferior a la de los ligeros. La construcción de la nueva 

refinería 

respecto. 

en Cocorná tendrá efecto favorable a este 

Existe desestimulo considerable para la exploración y 

desarrollo de gas natural en la Costa Atlántica, debido a 

las restricciones para su utilización actual, en el interior 

del pais. A este respecto se harán sugerencias especificas 

más adelante. 

- Es indispensable definir con toda claridad y transparencia 

el mapa de tierras, de tal manera que se precise cuáles son 

las áreas reservadas para Ecopetrol y cuáles están 

disponibles para cada uno de los tipos de contrato de 

asociación. 

B.- PRECIOS Y TARIFAS: 
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Los precios internos han seguido tradicionalmente los 

internacionales con considerable rezago. Es, pues, necesario un 

ajuste más rápido, por las siguientes razones: 

Si sta no se realiza, parte considerable de los 

beneficios de la producción petrolera, para la economia 

colombiana se dilapidará en excesivos consumos. 

- Los mayores precios, constituyen la única manera de crear 

un insentivo para el consumo e importación de gas propano 

(ver abajo). 

- Los precios de mercado son el único mecanismo para que el 

capital privado participe, sin recibir subsidios, en las 

etapas de refinación y transporte de crudos y en la 

industria petroquimica. 

- Este manejo de precios facilitará la coordinación con las 

tarifas para energía elctrlca y gas natural, orientados a 

lograr un uso eficiente y equilibrado de energticos. 

C.- EXEOENTES FINANCIEROS DE ACTIVIDAD PETROLERA: 

La disponibilidad de reservar importantes y la evolución de 

los precios internacionales hacen prever que se generen 

considerables excedentes financieros. Su disponibilidad puede 

originar el despilfarro o la escasez, según los niveles de 

precios internacionales. Por ese motivo se proponen las 

siguientes medidas: 

La creación de un Fondo de Estabilización Petrolera, que 

amortige los efectos de las fluctuaciones de los precios 

internacionales sobre las finanzas de la Nación y de 

Ecopetrol. En consecuencia, el Fondo invertirla en el 

exterior las divisas excedentes durante los periodos de 
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bonanza y las utilizaría gradualmente durante los perídos de 

bajos precios. 

Las regalías departamentales y municipales requieren 

tambin de un tratamiento más eficiente. 

presentan las siguientes recomendaciones: 

Para ello se 

i) Extender los beneficios de las regalías a los municipios 

aledaños a instalaciones petroleras. como oleoductos y 

terminales de exportación e importación. 

li) Crear mecanismos de participación comunitaria en la 

planeación y control de la inversión de las regalías. 

lii) Establecer contratos de anticipo de regalías. que 

permitan una mejor planeación de su inversión. 

0.- PLANEACION INTEGRADA Y CO~ISION NACIONAL DE ENERGIA: 

Para 

planeación 

poner en 

superar los problemas que se han presentado en la 

y coordinación de la política energtica. se propone 

funcionamiento la Comición Nacional de Energía. 

recientemente creada. 

E.- GAS NATURAL Y GAS PROPANO: 

El documento demuestra la necesidad de una política más 

agresiva de suministro de gas natural y propano. 

Para lograr un incremento significativo en la oferta de 

propano. se propone la liberación de importaciones y 

gas 

la 

nivelación de su precio interno con el precio CIF de importación. 

Para evitar un efecto negativo sobre los estratos más pobres de 

la población. se continuarla la politica de subsidio en la 

adquisición de cilindros y estufas de gas. 

En el caso del gas natural. se propone romper el actual 
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circulo vicioso que desestimula el consumo masivo a nivel 

nacional, debido a la escasa disponibilidad de reservas probadas 

en la Costa Atlántica; pero no insentiva la mayor exploración por 

la restricción, debido a la dificultad para la utilización de las 

reservas que se identifiquen. Para romper ese circulo vicioso se 

proponen varias alternativas, que pueden ser complementarias: 

Provocar un proceso de sustitución del gas natural por 

carbón en el sector elctrico y en la industria del cemento 

de la Costa Atlántica. Para lograrlo, se trasladarla el 

subsidio del gas a la utilización de carbón, en el sector 

elctrico. 

Proponer a Venezuela el estudio de la factibilidad de la 

construcción de un gasoducto conjunto entre la zona de 

Maracaibo y el centro del país, con la suscripción de un 

contrato de suministro a largo plazo, en el que se definan 

cantidades y mecanismos de fijación de precios. 

-Coordinar las estructuras de precios del gas y de las 

tarifas de energía para que no se produzcan sustituciones 

indeseadas. 

F.- EL PROBLEMA FINANCIERO DEL SECTOR ELECTRICO: 

Es indispensable continuar con el actual programa de ajuste 

del sector. Pero ello no será suficiente para resolver el 

problema financiero del sector. Es necesario, por consiguiente, 

que la Nación proceda a capitalizar o a absorber la deuda de 

algunas de las electrificadoras más endeudadas, recibiendo, en 

contraprestación, una mayor participación en la dirección y en la 

aplicación del programa de ajuste de esas electrificadoras. 

Si no se logra resolver este problema con prontitud, de tal 
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manera que se puedan reiniciar los programas de expansión, se 

presentará una grave crisis. en el curso de seis años. 

riesgo de racionamientos de energía elctrica. 

con el 

Estas medidas de emergencia, se deben complementar con 

mecanismos que eviten nuevas crisis (como seria la de atenuar el 

riesgo de endeudamiento externo a la manera de la Resolución 33 

de 1984); y la aplicación de programas de racionalización en el 

uso de fuentes de energía. con gas natural, gas propano y el uso 

de fuentes renovables de energía en los sectores domsticos en 

que ello sea eficiente. 
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G.- METALES PRECIOSOS: 

Colombia es el único pais con gran potencial de producción 

de metales preciosos que no se ha beneficiado de las inversiones 

internacionales que se han registrado recientemente en ese 

sector. Es pus, necesario adoptar medidas para modificar esa 

situación: 

Se debe 

preciosos, 

elimiar el monopolio del 

por parte del Banco de la 

comercio de 

República. 

mete!~ les 

Asi se 

podrán utilizar mecanismos financieros eficientes para la 

exploración y explotación privada de las reservas. 

Es necesario dotar de recursos suficientes al Fondo de 

Fomento de Metales Preciosos, para que pueda apoyar 

adecuadamente a los pequeños y medii!lnos mineros. 

Se debe crear una empresa especializi!lda, que disponga de' 

los recursos y la capacidad necesarias para la exploración 

del Escudo de Guayana, con la parti-cipación de inversión 

extranjera. 

H.- ESMERALDAS: 

La pacificación reciente de la zoni!l esmeraldiferi!l permite la 

reinic~ación de las iniciativas para mejorar el valor y la 

calidad de nuestras esmeraldas. Estas medidas pueden 

asi: 

resumirse 

- Creación de uni!l bolsa de esmeraldi!ls que permita certificar 

su calidad y facilite los trámites de exportación. 

- Creación de escuelas y talleres de tallado. 

Realización de campañas de promoción de la calidad de 

nuestras esmeraldas. 

I.- CARBON: 
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A pesar de que este tema no se trata en el documento aquí 

analizado, vale la pena anotar que el potencial exportador del 

carbón colombiano es muy considerable. En efecto, si se tienen en 

cuenta las reservas que ya están en proceso de explotación en la 

Guajira, Cesar, Cundinamarca, Boyacá y Santanderes, se llega a la 

conclusión de que, en el curso de los próximos años el pais 

estará exportando más de 35 millones de toneladas, que, a los 

1.400 precios actuales, representarían al rededor de US$ 

millones, cifra que excede los valores actuales de exportación de 

caf o petróleo. 

Ahora bien, si se adopta una política audaz en materia de 

carbón, en los albores del siglo XXI estas exportaciones podrían 

llegar a los 60 millones de toneladas, que, a los precios 

actuales, representarían al rededor de US$ 2.400 millones. Es 

este, pues, un campo de la mayor importacia que 

atención prioritaria de las autoridades y que, 

requiere de 

seguramente 

demandará para su desarrollo 

nacional y extranjero. 

recursos cuantiosos de origen 

En esta materia, es urgente la solución definitiva al 

problema portuario, ya que se han suscitado múltiples prejuicios 

contra el manejo del carbón en algunas ciudades. Es importante 

señalar que, si no se soluciona pronto este problema, se prodrian 

frustrar las exportaciones del Cesar y del interior del pais. 

J.- MOOIFICACION DEL COOIGO MINERO: 

El reciente Código tiene deficiencias que es necesario 

modificar con las siguientes medidas: 

La administración descentralizada para la pequeña y 
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mediana minería. 

-L~ creación de recursos propios par~ los Fondos de 

Minero. 

Fomento 

La creación de un grupo tcnico de negociación 

internacional, que se mantenga informado de las modalidades 

de contratación que se van imponiendo a nivel internacion~l. 

El documento se abstiene de tr~tar algunos otros temas 

importantes relaclon~dos con la energía y l~s minas, por f~lta de 

espacio y tiempo. Tales temas se refieren a la 

transporte del petróleo; la custión tecnológic~; 

ambient~l; la dimensión intern~cional, etc .• 

refinación y 

la cuestión 



95 

21.- EL SECTOR DE SERVICIOS: 

La participación del sector de servicios en el PIB 

colombiano, se ajusta aproximadamente a los patrones 

internacionales definidos por Chenery y Syrquin, ya que ascendia, 

en 1987 al 48.4%. Para el año 2000, se espera que alcance el 

50.5%. 

En lo que se refiere a la participación en la fuerza de 

trabajo, sta ascendia al 34% en 1968 y a 42% en 1980. En años 

recientes es probable que haya aumentado, ya que, para 1987, se 

habla registrado un incremento de cuatro puntos porcentuales en 

el empleo del sector servicios en las siete principales ciudades, 

al pasar de 65.4% en 1980 a 69.3% en 1987. 

Ahora bien, la productividad relativa de los trabajadores 

dedicados a este sector es considerablemente superior al promedio 

nacional durante las primeras etapas del desarrollo económico, 

debido a la alta proporción de trabajadores dedicados al sector 

primario con tecnologias rudimentarias. Pero, en las etapas 

finales del crecimiento, estas diferencias tienden a nivelarse. 

En el caso colombiano, la productividad relativa del trabajo es 

de 1.4 comparada con el promedio nacional (1). 

Los trabajadores en servicios tienen en Colombia bajas 

remuneraciones; pero la distribución de ingresos no es peor a la 

de la industria. Tampoco es claro que las productividades sean 

inferiores a las del sector manufacturero, si se tiene en cuenta 

que, según la teoria económica los salarios son iguales a la 

productividad marginal del trabajo. 

En lo que se refiere a las perspectivas futuras de 

crecimiento de este sector, es necesario tener en cuenta que ste 
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parece estar estrechamente relacionado con el de la producción 

industrial y agrícola. Por consiguiente, no se debería esperar un 

incremento muy significativo de la participación del sector 

servicios, en el PIB, en el curso del próximo decenio (tal como 

se señaló arriba). 

En lo que se refiere a las politicas especificas orientadas 

a promover el desarrollo de los subsectores específicos, se 

presentan a continuación algunas consideraciones pertinentes: 

a) SALUD: 

Conforme al análisis presentado en el documento 

"PERSPECTIVAS DEL SECTOR SERVICIOS EN CO'LOMBIA", la actividad 

económica con mayor crecimiento durante los próximos decenios es 

la de la salud, por las siguientes razones: 

El envejecimiento relativo de la población hará que la 

participación de la población mayor de 65 años se aumente 

sustancialmente. 

El cambio tecnológico permite la masificación de muchas 

intervenciones que antes solo se 

excepcionales. 

efectuaban en casos 

- El aumento de ingresos incremento el valor del tiempo para 

el individuo y estimula las inversiones en salud. 

El principal problema que se presenta para la politica de 

salud, será, pues, la definición de la utilización de la nueva 

tecnologia mdica en beneficio del paciente y no en su contra. 

Parece claro que los servicios básicos de salud, como son la 

vacunación, el tratamiento de escretas y el suministro de agua 

potable deben tener la más alta prioridad en las inversiones del 
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Estado. Es igualmente claro que los seguros mdicos obligatorios 

deben cubrir la medicina básica, pero no los cosotos que sólo 

mejoran la salud marginalmente. Se debe, por consiguiente, 

estimular la profesión de mdico general y de servicios 

paramdicos. Por el contrario, no parece necesario que el Estado 

se responsabilice de la atención de la salud individual en los 

niveles de la alta tecnologia mdica, los cuales tienen altisimos 

costos y deben ser objeto de elección individual. 

Estos criterios generales, no son f~cile~ de aplicar en la 

práctica, porque es muy dificil definir la linea divisoria entre 

la medicina básica y la alta medicina. 

En sintesis, los grandes retos de la salud en Colombia, 

durante el pró~imo decenio deben incluir los siguientes 

objetivos: 

- Ampliar los seguros de salud básica a toda la población. 

Complementar este servicio con un seguro adicional que 

cubra los costos curativos más complejos. 

Diseñar esquemas tributarios que 

voluntarios de salud. 

fomenten los seguros 

Diseñar sistemas institucionales de prestación del 

servicio que minimicen los costos y tengan amplia cobertura. 

b) SERVICIOS PARA ANCIANOS: 

Como se anotó arriba. uno de los problemas que tendrá que 

afrontar el pais. en los albores del próximo siglo, será el 

envejecimiento progresivo de la población. Por consiguiente será 

necesario diseñar soluciones para los hogares de los ancianos. su 

transporte y toda clase de servicios a domicilio. 

Pero uno de los problemas más graves es el del deterioro del 
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ingreso, a consecuencia de la inflación. A este respecto se deben 

mantener los mecanismos de ajuste de pensiones con base en el 

aumento del salario minimo. Será tambin necesario revisar el 

rgimen laboral para permitir la reincorporación a la población 

económicamente activa de personas retiradas con más de 65 años de 

edad. 

e) SERVICIOS PUBLICOS: 

La demanda de servicios públicos va a crecer en los próximos 

decenios, tal como se señaló en el capitulo relacionado con el 

proceso de urbanización. 

El pricipal problema que plantea esta creciente demanda es 

el de la canalización de financiación a largo plazo para la 

inversión en servicios públicos. A este respecto, se plantea en 

el documento que se comenta la iniciativa de 

financiación externa, que ha creado tan severos 

Latinoamrica, por la canalización del ahorro 

pensiones de jubilación hacia este sector. 

sustituir 

problemas 

destinado 

En efecto, señala el documento que la acumulación de 

reservas de pensiones es considerable durante el periodo de 

crecimiento de la población económicamente activa, cuando 

la 

en 

a 

las 

alto 

se 

incrementan las demandas de inversión en servicios públicos; 

pero, cuando 

cotizaciones, 

se estabiliza la población, dejan de crecer 

mientras se incrementan las demandas de pago 

las 

por 

parte de los pensionados. En ese momento, ya deben estar 

amortizadas las inversiones en servicios públicos y stos deben 

ser altamente rentables. Por consiguiente, tendrán considerable 

capacidad de pago para servir los crditos recibidos durante el 
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período de crecimiento. 

Este razonamiento tiene validez, en la medida en que permite 

la financiación a plazos considerablemente mayores y a precios 

constantes, con una tasa de inters razonable. Pero se convierte 

en serio riesgo para la atención del servicio de pensiones si las 

tarifas no se fijan con un criterio económico que refleje los 

costos de operación y las necesidades de amortización. La 

definición de una política tarifaría que cubra la totalidad de 

los costos se constituye así en altísima prioridad para el 

inmediato futuro. 

Finalmente, es necesario examinar las posibilidades de 

privatizar algunos serv i cios públicos. En efecto, los nuevos 

desarrollo tecnológicos permiten la reducción de las escalas 

eficientes para la prestación de servicios públicos. Asi, pues, 

resulta recomendable examinar detalladamente la posibilidad de 

privatizar aquellos servicios en los cuales sea posible estimular 

la competencia mediante la participación de varias empresas 

privadas. Uno de los sectores en que ello es posible de inmediato 

es el de telecomunicaciones, en el que ya se han dado algunos 

• pasos en la dirección correcta. 

d) EDUCACION: 

otro servicio cuya demanda va a crecer rápidamente es el de 

educación. En efecto, está claramente demostrado que los paises 

que más crecen son aquellos con mayores tasas de inversión en 

educación básica de alta calidad. Baste señalar que actualmente 

en corea el 97* de la población se matricula en educación 

secundaria, mientras en Colombia esa cifra sólo asciende al se,. 

Fenómeno similar se presenta en la educación universitaria en la 
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que esas cifras ascienden a 32% y 13% respectivamente. Es. pues. 

urgente incrementar la cobertura de la secundaria y la 

universidad. 

Pero se debe examinar tambin el problema de la calidad. En 

ese aspecto es notoria la baja proporción de egresados de las 

ingenierías y las ciencias b~sicas. Es tambin lamentable la 

bajísima participación de los colombianos en la publicación de 

artículos científicos en Latinoamrica. 

En lo que se refiere a la financiación de la educación. el 

Estado debe atender las necesidades de las familias de menores 

recursos en educación primaria. garantizando asi este derecho a 

todos los ciudadanos. La secundaria deberla ser privada y el 

Estado ofrecería becas a los niños de bajos recursos con 

razonable desempeño acadmico. Las universidades públicas 

tendrian amplios recursos para educación y se limitarían a 

ofrecer óptima educación a los mejores bachilleres. El estado 

tambin financiarla becas para jovenes de bajos recursos y óptimo 

desempeñó acadmico en universidades privadas. 

e) EXPORTACION DE SERVICIOS: 

En el documento se proponen los mecanismos para fortalecer 

la exportación de servicios profesionales. transporte y turismo. 

lo mismo que servicios de salud y educación universitaria de alta 

calidad. 

En lo que se refiere al turismo. se presentan las razones 

por las cuales el flujo de viajeros internacionales se ha 

reducido en Colombia durante los últimos anos (seguridad y altos 

costos resultantes de la excesiva protección de la industria). Se 
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ofrecen igualmente algunas sugerencias para promover el turismo, 

entre las cuales se pueden señalar las siguientes: 

Apertura del transporte areo a la participación de 

empresas internacionales europeas y norteamericanas, de tal 

manera que las tarifas se reduzcan a niveles competitivos. 

Venta de las tierras de Pozos Colorados y de Barú que 

posee actualmente la Corporación Nacional de Turismo, para 

que stas sean desarrolladas por la iniciativa privada. 

Financiación de proyectos turísticos de calidad 

internacional, mediante la canalización de 

internacionales para este propósito, a travs del 

financiero nacional. 

f) BALANZA CAMBIARlA DEL SECTOR SERVICIOS: 

crdltos 

sistema 

Colombia tiene en la actualidad una balanza desfavorable en 

este sector. No parece conveniente incrementar las trabas que se 

presentan en la actualidad para el giro por conceptos tales como 

regalías por pago de tecnologia. Por el contrario, en este campo 

se requiere una gran apertura y, probablemente, la supresión del 

comít de regalías que se ha constituido en obstáculo 

significativo para la incorporación de nuevas tecnologías a 

nuestro aparato productivo. 

Parecerla conveniente estimular la inversión en Colombia de 

los capitales que se han fugado del país y los excedentes de los 

colombianos residentes en el exterior. Esta estrategia ha tenido 

gran xito en paises como República Dominicana. 

g) SECTOR FINANCIERO V SEGUROS: 

El crecimiento del sector financiero internacional ha sido 

inmenso durante los últimos años, tanto por la magnitud de los 
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recursos que maneja, como por la variedad y versatilidad de los 

nuevos servicios y su globalización. 

El sistema financiero colombiano está rezagado en este 

campo. Igual fenómeno se presenta en el sector de seguros. Pero 

la modernización del sector financiero es urgente porque deberia 

estar en capacidad de movilizar eficientemente el ahorro y de 

mejorar la calidad de la inversión. 

Pero ese proceso require algunas reformas importantes: 

Modificación de las normas tributarias que afectan los 

rendimientos financieros y el tratamiento de las primas de 

seguros. 

- Desmonte de las inversiones forzosas para que se reduzcan 

los actuales márgenes de intermediación y se mejoren las 

condiciones de competencia. 

Agilización de los trámites para promover la inversión 

extranjera en el sector y supresión de los obstáculos 

actualmente existentes a la creación de nuevas empresas 

nacionales, siempre que stas cumplan los requisitos de 

capital y calidad profesional de sus administradores. 
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CONCLUSIONES: 

Hay una lección que salta con gran fuerza del proceso de 

estudio, debate y reflexión realizado dentro del PROYECTO 

COLOMBIA SIGLO XXI: Colombia ha cargado, durante sus 180 años de 

independencia una pesada herencia histórica: se trata de su 

inclinación a concederle un peso excesivo a las ideologias, con 

el corolario de los dogmatismos, legalismos y fanatismos de toda 

índole. 

Esa actitud ha pesado, ciertamente, en la configuración de 

muchas de nuestras instituciones; en la vocación formalista de 

nuestra burocracia omnipresente; en el gradual proceso de 

centralización absorbente de todas las decisiones importantes; en 

la convicción con la que adoptamos las teorias del modelo 

Cepalino de sustitución de importaciones y de protección a 

ultranza de nuestra producción, y, aún en la pasión con que 

muchos de nuestros empresarios se arroparon bajo el paraguas 

paternalista del Estado para evitar los riesgos de cualquier tipo 

de competencia. 

Frente a estos ideologismos paralizantes, surge con vigor el 

análisis presentado por el Expresidente López, en el sentido de 

que en el Siglo XXI predominarán los pragmatismos. El adivina en 

el estilo que ha prevalecido durante los últimos a~os, y 

particularmente durante la última campaña electoral, el ingreso 

anticipado del pais a los albores del Siglo XXI. 

El pragmatismo se ha convertido en condición indispensable 

para adaptarse a situaciones que se modifican a un ritmo cada vez 

más acelerado y más impredecible. No hay dogma suficientemente 

amplio y versátil para ajustar su trayectoria a este ritmo 
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vertiginoso de cambio. Se debe estar preparado para todas las 

s orpresas. Hoy es necesario identificar en cada viraje inesperado 

de la historia la forma acertada de ajustar el rumbo hacia un 

destino seguro. 

El mismo pragmatismo puede adivinarse en todos los 

documentos que presentamos a continuación. En ellos se puede 

percibir la decisión de una Nación que ha llegado a una nueva 

etapa de madurez y que ha resuelto enfrentarse a su realidad con 

el ánimo de conquistar el futuro sin ponerle como condición a las 

soluciones que sean rojas, azules o verdes, o que reflejen los 

prejuicios de uno u otro de sus actores. 

La nota quizás más destacada del libro que hoy entregamos a 

la opinión pública es la coherencia de las recomendaciones de 

los trabajos, que reflejan todos un mismo hilo conductor. • La 

orientación central de estas recomendaciones fue ratificada en 

los foros, en los que participaron más de setecientas personas, y J 

J 

se discutieron en profundidad los documentos. Predominó en todos i 
J 
u 
J 
1 

ellos un admirable pragmatismo. 
t 
4 

Pero hay tambin una sorprendente coherencia en las 4 
u 

principales conclusiones, que se resumen a continuación: 

a) Nuestras instuticiones deben renovarse y descentralizarse 

dentro de un espiritu de participación democrática. No es posible 

que el gobierno nacional asuma todas las responsabilidades y 

pretenda controlar todas las decisiones. Por el contrario, cada 

ciudadano, cada municipio, cada comunidad, cada institución, cada 

gremio, cada sindicato, cada empresa debe asumir sus propias 

responsabilidades y contribuir, dentro de sus capacidades, al 
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bienestar general. Pero es igualmente necesario y legitimo que 

cada colombiano asuma la responsabilidad de su propio destino y 

la realización de su propia vocación. 

b) Pero el Estado tiene algunas obligaciones indelegables, 

entre las que se destaca, en primer lugar, la aplicación de 

pronta y cumplida justicia. Esta rama del poder público requiere 

de una urgente y profunda reforma, con el objeto de devolverles 

la credibilidad a nuestras instituciones democráticas y al Estado 

la capacidad de actuar como árbitro imparcial y eficiente en las 

diferencias y fricciones inevitables que se presentan entre los 

ciudadanos. Es necesario, a travs de la operación eficiente y 

oportuna del sistema judicial, que el Estado recupere la 

credibilidad como ente capaz de proteger la vida, honra y bienes 

de los ciudadanos. 

e) Esa recuperación de la Justicia requiere, como 

complemento indispensable, la pacificación de los espiritus y la 

reincorporación de los alzados en armas a la normalidad. El 

futuro de Colombia será ciertamente más promisorio si todos los 

colombianos trabajamos en paz y resolvemos nuestras diferencias 

dentro del marco de unas instituciones equitativas y efecientes. 

La Asamblea Constitucional, próxima a convocarse, ofrece 

la oportunidad (que no se repetirá en el próximo futuro) para la 

reconciliación 

institucionales. 

nacional y para realizar estas reformas 

d) El pais ha cumplido, con relativo xito, muchas de las 

etapas de su desarrollo económico. Hoy cuenta con una comunidad 

que ha logrado superar muchos de los lastres del subdesarrollo y 

que cuenta ya con niveles de bienestar menos inequitativos: Tiene 
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mejor educación; está atendida en forma más aceptable por sus 

sistemas de salud y por unos servicios públicos que tienen 

deficiencias) una cobertura más generalizada. 

(con 

Pero en el campo de la educación, la salud y los servicios 

públicos hay todavía un largo camino por recorrer, no sólo para 

incorporar a la vida nacional a quines todavia se debaten en la 

pobreza absoluta; sino para preparar nuestro capital humano para 

los nuevos desafíos del Siglo XXI, que requerirá de una mano de 

obra más saludable y mejor calificada. El PROYECTO COLOMBIA SIGLO 

XXI propone los lineamientos de una ambiciosa política en esta 

materia. 

e) Colombia ha logrado, igualmente, 

traumatismos 

demográfica, 

sociales, 

y ha 

la mayor parte 

superado, sin caer 

realizar sin graves 

de la transición 

en las masivas 

concentraciones de otros paises de Amrica Latina, su proceso de 

urbanización. Sin embargo, en algunas de nuestras grandes 

ciudades ya se ha registrado un grave deterioro de la calidad de 

la vida, en zonas como las comunas de Medellin, el distrito de 

Aguablanca de Cali o el suroriente de Bogotá. 

El pais tiene ante si el reto de absorber durante los 

próximos treinta años a cerca de 20 millones de habitantes en 

treinta ciudades, sin que ello desemboque en la tugurización de 

sus comunidades, ni en el deterioro masivo de la calidad de la 

vida, ni en la pavimentación desordenada de más de 200.010 

hectáreas de las mejores tierras de las que dispone el pais, ni 

en la depredación masiva de nuestros recursos naturales. Para 

lograrlo, el PROYECTO COLOMBIA SIGLO XXI propone que se replantee 
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la politica de urbanización, de tal manera que sea posible 

construir nuevas "ciudades dentro de las ciudades", en las que el 

trabajo, el estudio, la recreación y el comercio estn ubicadas 

m~s cerca de la vivienda. En ese proceso debe prevalecer tambin 

un vigoroso pragmatismo. 

f) Nuestros recursos naturales deben mirarse tambin como 

una gran oportunidad. Colombia cuenta con la más alta densidad en 

la megadiversidad biológica que tiene actualmente el planeta. Esa 

diversidad tiene inmenso potencial para atender a las nuevas 

demandas de 

responsabilidad 

la sociedad opulenta del 

consiste en estudiarla 

Siglo 

y en 

XXI. Nuestra 

desarrollar la 

tecnologia para convertirla en un vigoroso factor de des~rrollo. 

sin que ello implique su destrucción o su deterioro. 

g) La orientación de nuestra politica económica requiere 

un viraje en su orientación. Durante los últimos a~os, las tasas 

de crecimiento se han reducido a niveles modestos, dentro del 

universo protegido de nuestro pequeno mercado domstico. Pero, en 

todos los documentos preparados acerca del futuro desarrollo 

económico colombiano, se identifica la necesidad de abrir la 

economia, puesto que el modelo de autosuficiencia está agotado. 

Ni en el sector agropecuario. ni en el industrial, ni en el de 

servicios, ni en el de minas y energia es posible lograr las 

metas ambiciosas 

persisitente. 

requeridas, sin una apertura gradual, pero 

~ás aún, si la economia mundial se llegara a mover dentro de 

una hipótesis "pesimista", la politica de "encierro" resultaria 

en una tasa de crecimiento del 1.3, en promedio durante el 

decenio, debido a las restricciones de balanza de pagos. Ello 
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implicarla un~ reducción de nuestro ingreso per cápita y podria 

result~r en convulsiones sociales muy profundas. 

h) En el diseño de la estr~tegia de apertura debe prevalecer 

tambin el pragmatismo. La decisión del Presidente Gaviria de 

definir el ritmo de la apertura colombiana en forma autónoma y 

gradual tiene en el documento que hoy presentamos un sólido 

respaldo: 

En el sector agropecuario no es posible correr el 

de una apertura de choque, cuando los 

riesgo 

paises 

industrializados mantienen subsidios y barreras arancelarias 

y no arancelarias equivalentes a un "dumping" masivo y 

permanente. 

- En el Sector industrial la apertura repentina mediante una 

politica de choque llevarla a sacrificar inútilmente a 

muchas empresas que requieren de un tiempo razonable para 

acomodarse al nuevo escenario de competencia. El tratamiento 

de choque podria conducir al abandono de una serie de 

sectores que constituyen eslabones fundamentales para 

nuestro futuro desarrollo. 

- En el sector de servicios el gradualismo debe reflejar la 

necesidad de ajustar nuestras instituciones a un nuevo 

universo, más versátil, que ha logrado incorporar las 

tecnologías modernas a la mayoria de los procesos del sector 

terciario. Esto permitirá que Colombia participe activamente 

en la 

ventaja 

exportación de algunos servicios 

competitiva, y atender en forma 

en que 

eficiente 

presenta 

a las 

nuevas demandas de mú1l tiples servicios a nivel domstico. 



109 

En el sector de minas y energia el gradualismo debe 

reflejarse en el proceso de ajuste de tarifas para que stas 

lleguen a cubrir su costo económico. Pero es necesario 

tambin ajustar los contratos de asociación para hacerlos 

más flexibles, de tal manera que la exploración petrolera le 

permita al pais mantenerse como exportador neto de 

hidrocarburos. 

Pero el gradualismo no significa estancamiento. 

indispensable cambiar el ambiente de protección por el 

Es 

de 

competencia. Todos los consultores del PROVECTO COLOMBIA SIGLO 

XXI concluyen que el exceso de protección ha sido, durante los 

últimos años, el principal responsable por el estancamiento. No 

es aceptable pretender que se cumpla previamente una interminable 

lista de condiciones, antes de comenzar el proceso de apertura. 

Aqui, como en otros aspectos de nuestra vida institucional, es 

indispensable avanzar y ajustar pragmáticamente el rumbo, cuando 

se vayan presentando los nuevos obstáculos. la apertura es 

indispensable, irreversible e inevitable. 

i) 

mercados 

Pero la apertura es, ante todo, la participación en 

internacionales. El PROVECTO COLOMBIA SIGLO 

los 

XXI 

identifica una serie de sectores en los cuales el pais tiene 

ventajas competitivas importantes y en los que puede participar 

con xito en el mercado exportador. 

El sector exportador debe constituirse, por consiguiente, en 

el motor del desarrollo del pais durante el próximo decenio. Esto 

permitir6 superar las estrecheces de nuestro pequeño mercado e 

incrementar la calidad y cantidad de nuestra producción y de 

nuestra oferta de empleo. 
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j) La pujanza del sector exportador requiere tambin de una 

apertura en muchas de las instituciones del Estado. No seria 

legítimo que se pretendiera colocar toda la carga de la apertura 

en el sector productivo, mientras se mantienen vigentes las 

trabas burocráticas e institucionales que se crearon durante los 

años de la protección a ultranza. Es necesario "desregular" la 

mayor parte de las relaciones entre el Estado y los particulares, 

de tal manera que la burocracia pierda el poder paralizante que 

se ha convertido en ocasíón permanente de corrupción. 

k) La apertura requiere. igualmente. de la modificación en 

la orientación de nuestra infraestructura. En efecto, nuestro 

sistema vial se desarrolló para interconectar el llamado 

"triángulo dorado" de Bogotá, l'ledellin y Cali. Ahora es necesario 

construir los "corredores de exportación" que unan a los centro& 

productivos con los puertos y con medios de transporte 

internacional eficientes, para que nuestras exportaciones puedan 

colocarse en los mercados a costos razonables. Los "corredores de 

exportación" que se proponen, incluyen carreteras, ferrocarriles, 

transporte fluvial. puertos y telecomunicaciones. El costo del 

programa propuesto asciende a US$ 3.500 millones que se 

invertirían en los próximos diez años. Su realización implica la 

revisión de las actuales prioridades de inversión y la renuncia 

transitoria a la realización de algunos proyectos menos urgentes. 

1) El proceso de apertura debe realizarse dentro de . un 

contexto de politicaa macroecon6m1caa adecuadas y de reglas de 

juego estables. Por consiguiente. es indispensable mantener la 

disciplina fiscal y monetaria. Es necesario promover el 
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crecimiento de la demanda interna sin acelerar la inflación. Es 

inevitable mantener la tasa de cambio en niveles que estimulen la 

competitividad de nuestra producción. Es urgente, en fin, 

mantener el proceso gradual de liberación de importaciónes para 

permitir la operación de la competencia en el mercado. 

m) Es necesario tener en cuenta que los cambios bruscos en 

la politica macroeconómica se han presentado en el pais a raiz de 

las bonanzas cafeteras. En la actualidad, dado el crecimiento de 

nuestras exportaciones mineras, existe la posibilidad de que se 

presenten bonanzas petroleras o carboneras. En este momento se ha 

acelerado, por ejemplo, el incremento del precio del petróleo, a 

consecuencia del conflicto en el Golfo Prsico. Bien vale la pena 

advertir que nuestra politica macroeconómica debe ajustarse 

pragmáticamente a los cambios permanentes de las circunstancias 

internacionales, realizando los sacrificios necesarios para que 

no nos vuelva a atacar la llamada "enfermedad holandesa". 

n) Para lograr una apertura eficiente y para colocar a 

nuestro aparato productivo en condiciones competitivas 

razonables en el Siglo XXI, es necesario reconocer que hoy el 

conocimiento se ha convertido en un nuevo factor de producción. 

En todos los sectores de la economia se identifica la necesidad 

de que el pais realice un inmenso esfuerzo para adaptar las 

nuevas tecnologías disponibles y para desarrollar tecnologias 

propias. Esta es condición indispensable. Sin tecnología, el pais 

estará al margen de las corrientes del progreso. 

El viraje en este campo es de proporciones inmensas. Hasta 

ahora en Colombia ha habido una actitud defensiva de recelo 

timorato frente a las nuevas tecnologias. Existen, inclusive, 



112 

mecanismos institucionales especializados en demorar la 

utilización de las nuevas tecnologías. No se ha aceptado todavia 

el principio elemental de que el conocimiento tiene un valor, que 

es necesario pagar, so pena de no poder utilizarlo. Esa actitud 

afecta no sólo la compra de tecnologias foráneas, sino el 

registro y protección de los avances 

propios cientificos. 

logrados por nuestros 

En esta materia, consideramos trascendental el aporte de la 

Misión de Ciencia y Tecnologia, que acaba de publicarse, 

acogemos integralmente. 

y lo 

o) Pero el pais no es un planeta autónomo que avanza a la 

deriva en un universo remoto. Es indispensable incorporarnos. 

cada vez con mayor vigor, en el escenario global que hoy rige las 

relaciones internacionales. Para ello el PROVECTO COLOMBIA SIGLO 

XXI ha incorporado el aporte de Proantioquia, en el que se hace 

un ensayo de prospectiva geopolitica, con el objeto de escudri~ar 

las grandes tendencias de futuras de la historia. 

En esos escenarios. puede identificarse la tendencia a la 

conformación de grandes bloques politicos y económicos; la 

apetura de la cuenca del Pacifico, como nueva dimensión del 

desarrollo; la globalización de la tecnología y del comercio, y 

el predominio creciente del Norte sobre el Sur. Será, pues, 

sus 

estos 

necesario que el pais mantenga abierto su espiritu, 

instituciones y su economia, para participar en 

desarrollos. Pero es indispensable, tambin, buscar nuestra 

inserción en uno de esos nuevos bloques politicos, con el objeto 

de participar activamente de las posibilidades que ello ofrece. 



113 

Infortun~damente, Amrica Latina ha estado durante el último 

decenio dedicada a la solución de tremendas crisis individuales 

en c~da uno de los paises. Ello ha convertido ~ nuestro 

continente en un mos~ico de intereses que muchas veces parecen 

irreconciliables. 

Pero Colombia no puede sentarse a esperar que todos esos 

conflictos terminen de resolverse, antes de inici~r su propio 

proceso de inserción en el dinámico proceso de las relaciones 

entre los bloques. Nuestra obligación es la de promover la 

cooperación y la conciliación de intereses dentro de Amrica 

Latina, sin dejar de participar activamente en los procesos 

globales que tienen lugar a nivel multil~teral y bilateral. 

Esta ~pretada presentación de las principales conclusiones 

del PROVECTO COLOMBIA SIGLO XXI, permite ciertamente ofrecerle al 

pais una propuesta optimista y una visión positiva de nuestro 

futuro. 

depende 

Porque resulta positivo concluir que nuestro destino 

de nosotros mismos. Que podemos construirlo. 

alternativas viables para 

economia. 

nuestra sociedad y para 

Que hay 

nuestra 

Asumamos pragmáticamente nuestra responsabilidad! 

Fabriquemos nuestro futuro! 

A continuación se presenta el resumen de los principales 

documentos preparados para el PROVECTO COLO"BIA SIGLO XXI. 
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