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Comercio internacional justo y equitativo

“La división internacional del trabajo consiste en

que unos países se especializan en ganar y otros en

perder” 1.

El comercio ayuda a combatir la pobreza, pero millones de seres humanos
se han perjudicado porque sus beneficios no se distribuyen de manera equitativa
entre los países ni al interior de estos2.  A medida que avanza la globalización
aumenta la prosperidad de unos pocos en medio de pobreza y desigualdad
crecientes.

El Informe del Desarrollo Humano 2005 del PNUD constata que “el éxito
en el comercio mundial depende cada vez más de la capacidad de vender
productos manufacturados de mayor valor agregado”.  En la Gráfica 1 se
observa la mayor participación de productos primarios en las exportaciones
de Colombia con una positiva tendencia hacia el incremento de la participación
de los productos industriales que, sin embargo, se revierte a partir del 2001.

El problema se intensifica al observar que las importaciones son casi
exclusivamente de productos de gran valor agregado (Gráfica 2), lo cual no
contribuye a promover nuestro desarrollo industrial y tecnológico y, en cambio,
nos condena a proveer productos mineros y de alimentos sin procesar, para
mercados con precios controlados en su mayor parte por los países
consumidores.

EEUU tiene una balanza comercial deficitaria con la mayor parte del mundo,
alcanzando al primer trimestre de 2005 un déficit total por US$ 169.950
millones. Esta es una de las razones por las que internamente el gobierno

1 Eduardo Galeano, en cita introductoria al capítulo IV Comercio internacional: liberar  el

potencial del desarrollo humano, del Informe de Desarrollo Humano 2005 de Naciones Unidas

2 La iniquidad del crecimiento económico y del desarrollo humano generado en la globalización

es una de las razones más poderosas del debate a sus consecuencias.  Los organismos

multilaterales, que dominan las corrientes ideológicas de la economía mundial, empiezan a

replantear los beneficios del comercio global, al menos por la incapacidad hasta ahora demostrada

para lograr una distribución más justa.
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Gráfica 2.   Importaciones colombianas 1996-2005

Participación productos básicos e industriales

Fuente : DIAN Càlculos: DANE. Elaboración: UPM

* Correspondiente al período enero-septiembre de  2005

3 Naciones Unidas en Informe de Desarrollo Humano 2005.

Fuente : DIAN Càlculos: DANE. Elaboración: UPM

* Correspondiente al período enero-agosto de  2005

Gráfica 1.   Exportaciones colombianas 1996-2005

Participación productos básicos e industriales

americano recibe presiones que traslada a las
negociaciones bilaterales de TLCs y por la que es
previsible que continúe la devaluación del dólar.  En
este escenario, y dadas las estructuras económicas de
los dos países, en un eventual TLC, Colombia
aumentaría más las importaciones, afectando no sólo
la industria, sino también los sectores agrícolas y la
producción avícola, como se prevé.

El informe de Naciones Unidas concluye, por una
parte, que si los países latinoamericanos continúan
siendo exportadores de productos de bajo valor
agregado, la región demorará hasta el año 2177 para
alcanzar el nivel actual de los países desarrollados.  Por
otro lado, este organismo contradice la divulgada idea

de que en el comercio internacional existen sólo
ganadores, al afirmar que los países exportadores de
materias primas muy frecuentemente sufren deterioros
en sus términos de intercambio. Así de contundente
revela Naciones Unidas una realidad que ningún
gobierno puede ocultar.

El Informe de Naciones Unidas destaca la importancia
que para los países en desarrollo tienen los acuerdos

de libre comercio con las grandes potencias, pero
particulariza que la dura política de Estados Unidos al
“negociar tratados en detrimento de las economías
emergentes, sencillamente estaba provocando más
problemas en su territorio, porque a falta de
oportunidades económicas, cada día más y más personas
de bajos recursos y mínima formación educativa
buscarían ingresar al ´país de las oportunidades´
recurriendo, en su mayoría, a métodos peligrosos y poco
ortodoxos”.

Además de las fuertes asimetrías entre EEUU y sus
contrapartes en Latinoamérica, la ONU denuncia que
los tratados producto de estas negociaciones provocan
relaciones más inequitativas con esa nación y deja ver
otro camino en los intercambios comerciales entre
países en desarrollo. “Más del 40% de las exportaciones
de los países en desarrollo está destinada a otros países
también en desarrollo”3, porque las economías
encuentran una senda de desarrollo posible al aumentar
el comercio entre países de nivel similar.
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Informe sobre Desarrollo Humano 2005

El Banco Mundial también llama la atención sobre las
limitaciones del comercio internacional al estimar que
si se lograse la total liberalización global del comercio,
sólo se conseguiría un beneficio neto del 0.5% de los
ingresos.  Los cuantiosos subsidios a la producción
agrícola de los países avanzados, entre ellos la UE y
EEUU, obliga a un mayor acercamiento comercial
entre naciones en desarrollo que pueden competir más
equitativamente entre ellas.  Las políticas
proteccionistas de los países desarrollados acaparan los
beneficios del comercio sin compartirlos con los países
pobres.

Al firmar el TLC con EEUU, México incrementó los
riesgos y la vulnerabilidad económica y política.

Aunque ya tiene firmados
otros 43 TLCs y acceso
preferencial a 44 países, la
concentración de sus
exportaciones lo convirtió en
centro de operaciones de las
principales multinacionales
norteamericanas que utilizan
su territorio para bajar costos
con mano de obra explotada
a través de maquilas, que no
aportan mayor valor agregado
(sólo ensamblaje). Y aunque
obtiene un importante
superávit comercial en esta
relación, con otras regiones
como la UE y Asia el
intercambio de México es
deficitario.

Las negociaciones del TLC
también aumentará la
dependencia con EEUU, a
donde hoy se dirige el 40% de las exportaciones
colombianas.  Y esta política comercial alejada de la
multilateralidad que caracteriza al actual comercio
internacional, nos somete a la encrucijada del
momento: o se firma lo que EEUU exige, o no se
renuevan las preferencias arancelarias del ATPDEA.

Preferencias arancelarias del ATPDEA

Antes que un TLC en condiciones de iniquidad

“preferimos un país sin TLC y sin ATPDEA

pero soberano, digno, respetuoso de su Constitución

y sus leyes y consecuente con el interés general de sus

nacionales” (Fenalce en su IV Congreso Nacional

Extraordinario).

La Iniciativa para las Américas no avanzó en la
integración de una zona de libre comercio en el
continente por las rígidas posiciones de EEUU, quien
empezó, entonces, la estrategia de negociar con
centroamericanos y andinos beneficiarios del
ATPDEA, consiguiendo ventajas al aislar a estos
países del amplio bloque latinoamericano y confinarlos
en un escenario en el que, solos, tienen menor poder

de negociación.  Poder que en
la práctica es nulo por las
asimetrías frente a la mayor
potencia económica del
mundo y, coyunturalmente en
el caso de Colombia, por no
tener cómo compensar la
pérdida de las preferencias del
ATPDEA en diciembre del
2006, cuya eliminación es una
de las armas con las que EEUU
impone sus condiciones en el
simulacro de negociación.

Igual que en otros tratados
bilaterales de EEUU con
países más débiles, en el TLC
con los países centroamericanos
y República Dominicana
mantuvo la relación asimétrica,
conservando mecanismos
antidumping y subsidios
agrícolas mientras limitó la

producción centroamericana, en un tratado de “libre
comercio”.  Aunque el CAFTA presenta serios
desequilibrios, los países andinos reciben menos
“beneficios” que los centroamericanos, como se
evidencia en el estado de la negociación sobre patentes
de segundos usos, seres vivos y procedimientos

Editorial
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quirúrgicos o protección a los datos de prueba.  Peor
aún, en algunos aspectos Colombia podría no obtener
siquiera los beneficios del ATPDEA.

Las preferencias del ATPDEA fueron concedidas
unilateralmente por EEUU y no fueron el resultado
de un acuerdo entre productores y consumidores que
reconociera la corresponsabilidad de unos y otros en
el problema de las drogas, promovido por EEUU
como su primer consumidor mundial. Al amenazar
con no renovarlas, EEUU desconoce el sacrificio,

especialmente de Colombia, en la lucha
contra el cultivo y tráfico de drogas
ilícitas.

Más grave que eliminar este
instrumento de ayuda es imponerlo
como condición para una relación
bilateral desventajosa e inequitativa
que puede convertirse en un boomerang

para EEUU, como lo advirtió
Naciones Unidas en cita ya
transcrita.  Algunos congresistas de
EEUU también temen un TLC que
conduzca a la quiebra de
importantes sectores agropecuarios
de Colombia porque trasladaría vastos sectores de
población hacia el paramilitarismo, la guerrilla o al cultivo
y tráfico de drogas ilícitas, todos ellos germen de
violencia y fuente de preocupación para la seguridad
norteamericana.

Colombia recibe un tratamiento de marcada injusticia
económica en esta negociación, a pesar de demostrar
históricamente en los escenarios internacionales un
apoyo irrestricto a las políticas de EEUU que nos había
convertido, supuestamente, en su principal aliado en
América.  Esta paradoja confirma el restringido
significado comercial de estas economías para EEUU,
pero oculta su marcado interés geopolítico y estratégico.

El incremento del liderazgo de Brasil y del MERCOSUR
anima a EEUU a limitar las opciones competitivas en
su propio continente. Evidentemente, lo que se negocie

en el TLC condiciona futuras posibilidades comerciales
y nuevos acuerdos regionales.De inmediato afecta
nuestros esfuerzos de integración en Latinoamérica, por
los obvios intereses de Venezuela como miembro de la
CAN y por los impactos con MERCOSUR después de
la ratificación del Acuerdo de Complementación
Económica con los andinos.   Diferentes instancias y
autoridades deberán evaluar si las condiciones finales
de este tratado impulsan “el fortalecimiento y
consolidación de la Comunidad Andina”,  en
cumplimiento del objetivo de “impulsar la integración

Subsidios a perdedores del TLC

La decisión del gobierno de ayudar a los sectores
perdedores en el TLC con EEUU, antes de concluir la
negociación y faltando los temas más sensibles para el
país, confirmó de fuente oficial que 1) Colombia es el
país perdedor, 2) el gobierno continuará cediendo a las
pretensiones de EEUU, 3) firmará el Tratado y 4)
asumirá el costo que haya que asumir, con recursos
públicos, naturalmente.

Editorial

de la comunidad latinoamericana”,
consignado en el preámbulo de la
Constitución Política.

En este proceso con EEUU, en el
que se efectúan concesiones a
cambio de poco o nada, surge el
interrogante sobre cuáles intereses
se protegen en las negociaciones.
Pero también surge la misma
pregunta en relación con el temor
por la pérdida de las preferencias
del ATPDEA, cuando éstas
generan un costo fiscal en lugar de
ventajas para la economía

colombiana.  Amylkar Acosta, en su trabajo “El Plan
B”, refiere que el Ministro de Hacienda calcula un costo
fiscal de estas preferencias que “supera los US$300
millones anuales; entre tanto, lo que dejaron de pagar
los exportadores por concepto de aranceles en el año
2003, gracias al ATPDEA, según Javier Fernández Riva,
asciende a la suma de US$116 millones”.
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Las  ayudas anunciadas se fundamentan en un Estado
Social de Derecho que consagra, desde el primer
capítulo de la Constitución, que Colombia está fundada
en “la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general”.  Cuando el Estado
interviene en busca del interés general pero sus políticas
perjudican a una parte de la población (o no alcanza los
niveles de eficiencia económica, en términos de uno de los
artículos aquí publicados) es necesaria una compensación
por parte del Estado, es decir, por el resto de la sociedad
que se beneficia con la acción gubernamental.  Estas ayudas
manifiestan expresamente el acato a la Constitución, con
la  aplicación del principio solidario, aunque trasladar a

El interés nacional

Colombia, a pesar de la envergadura de los compromisos
del TLC, ad infinitum, no adoptó una Ley Espejo ni
estableció un norte a seguir, ni hubo un acuerdo entre
los partidos sobre las competencias para defender el real
interés nacional.  Entre otros hechos, las discrepancias
en torno a cuestiones vitales para el país, por excesos
del equipo negociador y por la magnitud de las
concesiones efectuadas a EEUU, muchas de ellas
inconsultas con los sectores  afectados, evidenciaron
diferencias en el gobierno respecto a cuál “interés
nacional” debía defenderse, razón por la que varios
negociadores renunciaron a esta misión y a seguir
colaborando con el gobierno.

Así, Colombia acató inflexibles posiciones de EEUU,
incumpliendo incluso la multilateralidad acordada con
Ecuador y Perú para algunos asuntos, y concedió
prerrogativas de protección superiores a las negociadas

por los centroamericanos. Con la excepción de algunos
industriales y otros productores como floricultores, son
menos los colombianos que perciben positivamente la
negociación hasta ahora adelantada con EEUU.  Al
contrario, las encuestas empiezan a registrar mayor
rechazo a la obstinación por buscar, casi con
exclusividad, un inequitativo tratado comercial con la
nación más poderosa  del planeta.

Aunque con las negociaciones del TLC ha quedado
en entredicho la defensa del interés nacional, vale la
pena recordar de otra parte que, de acuerdo con los

toda la sociedad los costos de ceder a las exigencias de
EEUU, con subsidios para favorecer a unos sectores,
no es una estrategia de negociación aceptable.

Que se destinen recursos para defender el interés de los
empresarios del campo defendidos con vehemencia por
sus dirigentes gremiales.  Pero que también se ayude a
los sectores que no tienen esta representación ni
capacidad de lobby frente al gobierno: campesinos sin
tierra, colombianos que perderán el acceso a mejores
empleos, a la educación y a la salud, pequeños y
medianos negocios que no podrán resistir la fuerte y
subsidiada competencia, y a las futuras generaciones que
perderán parte de la diversidad cultural, acceso a bienes
públicos o autonomía en sus decisiones democráticas.
El principio de la solidaridad deberá aplicarse para
compensar a todos los ciudadanos perdedores en este
TLC, en respeto al principio de igualdad consagrado
constitucionalmente.

Editorial
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principios fundamentales consagrados por la
Constitución Política, es un fin esencial del Estado
defender la independencia nacional.  También señala
la norma de normas que “la soberanía reside
exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder
público.  El pueblo la ejerce en forma directa o por
medio de sus representantes, en los términos que la
Constitución establece”.

Ni en el Manifiesto Democrático de los 100 puntos,
ni en su campaña, Álvaro Uribe mencionó la intención
de adelantar en su gobierno un TLC con EEUU, razón
por la que no fue investido como Presidente de la
República  con el aval de los electores para emprender
esta decisión.  Esta intención apenas se menciona
tangencialmente, de manera genérica, en el Plan
Nacional de Desarrollo Hacia un Estado
Comunitario,donde tiene mayor despliegue el proceso
para el ALCA “dentro de un marco pluralista y
participativo que integre las necesidades regionales
con los intereses nacionales”.  Por tanto, y de acuerdo
con la Constitución, si quedaran en el Tratado
concesiones de soberanía, éstas deberán someterse a
la aprobación directa del pueblo, como lo propone
uno de nuestros colaboradores en esta edición.

Acceder al mercado americano es importante, pero
no debe ser a costa de mayores perjuicios para el
conjunto total de la sociedad. En los diferentes
aspectos señalados aquí, tenemos confianza en la
labor que en su ámbito de competencia desempeñen
los diferentes órganos de control, para salvaguardar
la Constitución Política, los derechos fundamentales
de los colombianos, los recursos y bienes públicos y
el bienestar y progreso en condiciones económicas
justas y equitativas.

La prioridad en política de comercio exterior debe
ser una agenda interna no supeditada a exigencias de
una contraparte sino encaminada a mejorar la
competitividad del país, del Estado, de las empresas
y de los ciudadanos, en un nivel tal que nos permita
elevar la capacidad de negociación. Con este mismo
objetivo, un paso paralelo fortalecería la integración

con Latinoamérica para negociar  con mayor poder
dentro de un bloque económico fuerte.

En buen momento se presenta el debate electoral,
sin el cual era previsible que las negociaciones ya se
hubieran cerrado.  Pero este “ruido” debe evitar un
tratado desventajoso para Colombia, donde actuales
congresistas primero, y el Presidente después,
buscarán el voto favorable para seguir en sus cargos.
Hay intereses electorales que en esta ocasión deben
coincidir con los intereses del país, de los
colombianos y de las futuras generaciones.  Por eso,
en un juego democrático transparente, deben darse a
conocer ampliamente y con claridad las posiciones
de los candidatos en torno al TLC.

Frente a una realidad económica globalizada, las
naciones débiles deben participar del intercambio
comercial. Sin embargo, las experiencias del desarrollo
evidencian que la inserción internacional requiere
previamente el desarrollo de los mercados internos y
un nivel de productividad y competitividad que permita
una mayor probabilidad de éxito.  En esta perspectiva
se presentan varios trabajos que además de evaluar los
impactos en áreas sensibles como la salud, o de interés
nacional como la preservación de la educación y la
cultura y la seguridad alimentaria, insisten en la
necesidad de fortalecer la demanda agregada, el
desarrollo humano y consolidar sectores industriales de
punta, así como aumentar la competitividad regional.

Tributación y Cultural

Ante las nuevas reformas tributarias iniciadas con la
“mini”, anticipamos el debate al tema con un artículo
sobre el polémico impuesto temporal del 2 x mil, ahora
convertido en un tributo prácticamente de carácter
permanente y con una tasa del 4 x mil.

Para rescatar el valor del desarrollo humano(y
complementar la promoción de una discusión clave para
el futuro del país como las negociaciones del TLC) se
valora el empeño de quienes aspiran a desarrollar nuevas
habilidades en el campo artístico, que de paso nos sirve
de sustento para disfrutar obras pictóricas de  la pintura
universal.

Editorial
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Salud

La salud en ascuas

Amylkar D. Acosta M.

Economista de la universidad de Antioquia,

Presidente Sociedad Colombiana de Economistas

Uno de los temas más espinosos de la negociación
del TLC con los EEUU, es el que hace relación con la
propiedad intelectual, sobre todo en medicamentos. La
posición de Estados Unidos ha sido inflexible e
intransigente en este acápite, como también en relación
con aspectos agropecuarios y avícolas, en los que se
originan las mayores tensiones y desavenencias entre
los dos equipos negociadores, con discrepancias que
han puesto en peligro la continuidad de la negociación.
Los distanciamientos se han presentado también entre
los gremios y el equipo negociador de Colombia por
las vacilaciones y a la debilidad de éste.

Por estas dificultades se dejó para el final de las
negociaciones esos asuntos, considerados por el propio
gobierno como los más sensibles. Todo indica que es
parte de la estrategia negociadora de los EEUU para,
al final, poner contra las cuerdas al equipo negociador
de Colombia y salirse con la suya; con los mismos
propósitos dilatorios también ha recurrido al cambio
intempestivo de sus negociadores en la mesa de
propiedad intelectual. Como lo afirma Germán
Holguín, director de Misión Salud, “el aislamiento del
tema de medicamentos es una estrategia de los EEUU,
como mecanismo de presión al final de la negociación”1.

La mesa correspondiente a la propiedad ha estado
plagada de incidentes, frente a los cuales ha quedado
muy mal parado el equipo negociador de Colombia,
errático y pusilánime. En la ronda de Lima, por ejemplo,
la Jefe del equipo estadounidense, Regina Vargo, vetó
a Carlos Correa, uno de los negociadores por Colombia
de la mesa que se ocupa de la propiedad intelectual y
la respuesta fue removerlo y mandarlo al “cuarto de
control” donde participan altos funcionarios.

Posteriormente, su sucesor, Luis Angel Madrid, fue
retirado por parte del Ministro de Comercio, Industria
y Turismo, Jorge H. Botero, supuestamente por cambiar

1 Portafolio. Marzo, 10 de 2005

de manera “inconsulta” la propuesta nacional, cediendo
a presiones de los negociadores estadounidenses. Llama
la atención que dicho funcionario, aunque retirado de
las negociaciones, sigue en la plantilla del Ministerio,
como también el hecho de que, en últimas, su propuesta
terminó siendo formalizada ante los EEUU.

Los ministros de Comercio y Protección chocaron a
raíz de la renuncia de los tres asesores técnicos de
este último Ministerio en la mesa de negociación, por
considerar que “En cuanto a los temas de propiedad
intelectual relacionados con la salud, no hubo ningún
avance significativo en los asuntos de interés de
Colombia”2. Mientras el Ministro de Comercio los
tildó de desleales, el Ministro de Protección se
solidarizó con ellos.

La propuesta oficial del Jefe del equipo negociador
colombiano, Hernando José Gómez, no dista mucho
de  la  presentada  por  el  funcionario  que  cayó en

2 Carta de renuncia dirigida al Ministro de Protección Social, Diego

Palacio. Bogotá, septiembre 23 de 2005

¡La salud no es negociable!
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desgracia, quien fue utilizado como chivo expiatorio
de la que simplemente fue calificada como un “error

técnico y de procedimiento”. En efecto, con la propuesta
que él entregó a los negociadores de los EE.UU.,
Colombia mantendría vigente el Decreto 2085 de
2002, que otorga exclusividad a las multinacionales
farmacéuticas para el uso de la información por ellas
suministradas como datos de pruebas de las patentes,
hasta el año 2014 y aún más allá de dicho límite.

Ya sabemos que dicho
decreto fue expedido bajo
la presión del Congreso
de los Estados Unidos,
en momentos en que se
tramitaba la aprobación
del ATPDEA3. Esta
norma contraviene la
normativa andina y se
sitúa por encima de los
estándares establecidos por
la OMC, pero va en
dirección de las pretensiones
de EEUU. Como lo afirma
Rodrigo Arcila, “Nadie medianamente sensato en el
país puede estar de acuerdo con el endurecimiento de
las condiciones de las normas sobre propiedad
intelectual y menos en el caso de los medicamentos.
Los segundos usos; las restricciones a las importaciones
paralelas; las restricciones a las licencias obligatorias y
el aumento en el tiempo al 2085 son cosas en las cuales
el país no debe ceder y así lo anunció, hasta la saciedad
el Gobierno en boca del Ministro Botero y en la del
propio Presidente Uribe”.

Luego que los susodichos funcionarios renunciaron
por considerar que les quitaron “todo espacio para
defender el interés nacional”4, la salud en Colombia
ha quedado a merced de las ambiciones de los
negociadores estadounidenses en esta materia. Está
en juego el mercado de medicamentos, que cada año
mueve US$1.400 millones; de estos, US$500
millones corresponden a los genéricos, que constituyen
el busilis del problema, porque todas las presiones

En el extremo derecho, Regina Vargo y Hernando José Gómez,

jefes de los dos equipos negociadores.

de las multinacionales farmacéuticas se encaminan
a impedir que sus productos de marca enfrenten a los
genéricos, los cuales, no obstante tener los mismos
principios activos y por ello mismo ser sustitutos
perfectos, son ostensiblemente más baratos. A ello
apunta su obstinada posición, tendiente a obtener de
Colombia, Ecuador y Perú una ampliación para la
protección de sus medicamentos.

No contentos con lo
anterior, exigen aumentar
a 10 años la protección de
los llamados “datos de
prueba”, es decir los
estudios exigidos a los
laboratorios que quieren
sacar nuevos productos,
al tiempo que demandan
patentes para “segundos
usos”, que no es otra
cosa que un subterfugio
para extender ad infinitum

la protección de las
mismas. Eso sí, rehúsan

comprometerse a una lucha frontal en contra de la
biopiratería que tanto afecta a los países andinos y
mucho menos reconocer el aporte de los conocimientos
tradicionales asociados con los medicamentos.

Afirma el gobierno que “Como resultado de las
negociaciones del ALCA y el TLC, los colombianos no
deben esperar un encarecimiento de los medicamentos.
Por el contrario, y como debe ocurrir con muchos otros
productos, al haber mayor oferta y mejores condiciones
de competencia, los precios de los  medicamentos en
general deben tender al abaratamiento, favoreciendo el
acceso de todos a las medicinas que requerimos”5. No
obstante, admite que “…no puede negarse que, si la
negociación conllevase un incremento desmedido del
proteccionismo a las patentes de los medicamentos,

4 Ibídem
5 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Las 100 preguntas

del TLC. Bogotá, junio de 2004

3 Amylkar D. Acosta M. El Plan B. Agosto, 15 de 2005

Salud
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existe la posibilidad de que algunos de ellos, para
tratamientos específicos, puedan encarecerse”6.

Y ello precisamente es lo que se columbra a
consecuencia de las concesiones del equipo negociador
de nuestro país y es lo que tiene en ascuas a la salud

pública en Colombia, que puede
llevar la peor parte en estas
negociaciones. Dicha protección
retarda la entrada al mercado de
los medicamentos genéricos,
bloqueándolos, anulando la
competencia y favoreciendo a los de
marca, que sólo producen las
multinacionales farmacéuticas. En
el caso colombiano, a guisa de
ejemplo, las dos terceras partes de
los medicamentos que se consumen son
productos genéricos manufacturados en
el país, mientras todos los de marca son
importados. Las diferencias de
precios hacen que mientras los de

marca representan el 62% en valores del mercado
farmacéutico en Colombia, los genéricos superan el

oscilan entre $16.000 y $60.000, según se trate de

genérico o de marca. El Enalapril de 5 mgr. en

Como sostiene Germán Velásquez, director del
Programa Mundial de Medicamentos de la OMS, “los
medicamentos genéricos son significativamente más
baratos que los medicamentos patentados en régimen
de monopolio”7. Y no estamos hablando de naderías,
es que el 95% de los que clasifica la OMS como

“medicamentos esenciales”
pueden conseguirse en genéricos;
en el caso específico de Colombia,
la mayor parte de los
medicamentos contemplados en el
Plan Obligatorio de Salud (POS)
son genéricos. Por lo tanto, el
impacto que tendría la restricción
de estos sería devastador para los
colombianos del montón y sus
letales efectos no se dejarían
esperar. Con la extensión de la
protección a las patentes, sólo “se
protegen los intereses financieros
de las multinacionales
farmacéuticas, en detrimento de la

6 Idem
7 El Espectador. Octubre, 16 de 2005
8 El Tiempo. Informe Comisión de Reforma y Gobierno de la

Cámara de Representantes de los EEUU. Junio, 10 de 2005.
9 La República. Octubre, 18 de 2005.

70% en unidades consumidas.

Y es que las diferencias de precio entre unos y otros
son abismales. En el caso de la Atorvastatina, por
ejemplo, se puede conseguir en 12 presentaciones (caja

de 10 tabletas de 10 mgr. cada una) a precios que

medicamentos se nivelarían por lo alto; para intuir lo que
nos depararía una mala negociación en este aspecto,
basta con mirar lo que sucedió en México una vez firmó
su TLC con EEUU y Canadá (NAFTA).

Claro que para el exministro Hommes, “la industria
que debe estar muy preocupada por el TLC es la de
productos genéricos de los EEUU. Si el público de los
EEUU se entera de que existen genéricos de calidad
comparable a los de los EEUU que le van a costar una

décima parte de lo que cuesta adquirirlos en ese país,
van a utilizar los medios disponibles para arbitrar entre

los dos mercados”9. Pero, si ni siquiera Canadá ha
podido penetrar ese mercado, será que Colombia

sí tendrá posibilidades de llegar sin las
cortapisas en las que son tan ingeniosas
las autoridades aduaneras y sanitarias
del Tío Sam.

capacidad para enfrentar problemas de su salud pública
en el mundo subdesarrollado”8.

los EEUU cuesta 32 veces más que

en Bogotá y el Fluoxetine,
por su parte, cuesta 15 veces
más. De prosperar las
pretensiones de los EE.UU.,
los precios de los
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10 El Tiempo. Noviembre, 11 de 2005
11 El Tiempo. Julio, 12 de 2005

prolongación de la vigencia de las patentes, por la vía
de los “segundos usos” los incrementaría en US$420
millones desde el 2025. No creemos que el ejemplo
dado por los países centroamericanos sea digno de
imitar: en virtud del TLC que firmaron y ratificaron
con los EEUU, según estudio de la OPS, al 2020 los
gastos en medicamentos que tendrán que sufragar se
incrementarán en US$940 millones! El régimen
contributivo de salud tendría un gasto adicional de
US$100 millones en el 2020, mientras en el subsidiado
será de US$18 millones para el mismo año10. Ello se

podría traducir en más de seis millones de usuarios del
sistema de salud que quedarían sin posibilidades de
acceder a medicamentos, a consecuencia de semejante
despropósito. Con razón, Marcela Meléndez, directora
del estudio realizado por Fedesarrollo al respecto,
advierte que los negociadores colombianos no deben
“abrir  la mano y entregar más de lo que ya hay en las
normas que regulan la materia”11.

Una de las cláusulas más temidas en esta negociación,
si es que a ello puede llamársele negociación, es la de
“Anulación y menoscabo” propuesta por los EEUU, la
cual prevé que, en el evento que a sus empresas no se
le cumplan al dedillo sus expectativas de ganancias,
atribuibles a medidas gubernamentales, habría lugar a
indemnizaciones a las mismas. Esta cláusula es
ventajosa para los EE.UU. y sería una fuente
permanente de controversias, las cuales al tenor del

TLC serían dirimidas por tribunales internacionales en
los que la capacidad de lobby de los EEUU es
infinitamente mayor que la de Colombia, con las
consabidas consecuencias.

El gobierno manifiesta que “desde el punto de vista
técnico prácticamente no hay nada qué agregar…lo que
se sigue y se requiere es coraje político para tomar
decisiones y asumir los costos políticos de estas”12. El
Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, ha sido
enfático en decir que “Seguramente van a llover rayos
y centellas…que se venga el mundo encima…lo vamos
a firmar y lo vamos a aplicar rapidito”13. Aunque,
últimamente hemos visto al Presidente muy dubitativo,
lo cual es extraño en él. Ante los fundados temores por
las consecuencias que puede acarrear la firma de un
mal tratado, el Presidente Uribe se muestra vacilante.
“Qué responsabilidad tan grande, pero yo no sé que es
peor si no firmarlo o firmarlo mal”14, dijo. Qué dilema!

El  Jefe del equipo negociador de Colombia, Hernando
José Gómez, aseguró el pasado 11 de noviembre que
la negociación está avanzada en un 90% (¡!), pero que
falta “lo más complejo y delicado”, como lo son el
sector agropecuario y la propiedad intelectual, por lo
que “ese 10 por ciento es lo que más le duele a las
partes”15. Allí está, nada más ni nada menos, la nuez
de este tortuoso y torticero, además de enrevesado,
proceso de negociación. Por lo pronto, tenemos derecho
a reclamar que, en la eventualidad de que el Presidente
cumpla su palabra y firme semejante adefesio, el texto
del TLC sea sometido a una consulta popular. Además,
no deberá ser este Congreso obsecuente y genuflexo el
que tramite su ratificación, sino el Congreso elegido
en marzo próximo, quien contaría con un mandato
fresco para acometer tan ímproba empresa. ¡No por
mucho madrugar amanece más temprano!

12 El Tiempo. Agosto, 23 de 2005.
13 Congreso de Analdex. Medellín, septiembre 27 de 2005.
14 Congreso de Fedepapas. Bogotá, noviembre 11 de 2005.
15 El Tiempo. Noviembre, 13 de 2005.
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Educación y cultura en el TLC

Bessy Cecilia Pertuz Navarro

Ingeniera de Sistemas de la U. Nacional de Colombia

Sintraunicol-CUT Nacional

A EE.UU., a ciencia cierta, le interesa muy poco el
comercio con  Colombia. Lo que le preocupa es
asegurar su área vital más cercana, América Latina,
tal como reza la estrategia trazada luego de la
Segunda Guerra Mundial. El pretexto de crear un
área de libre comercio (ALCA o TLC) le sirve para
asegurar a largo plazo importantes recursos
energéticos, minerales y biológicos, agua, así como
posicionarse geoestratégicamente frente a otros
bloques económicos como el europeo y el asiático.

 

El arroz, el algodón, la soya, los pollos, productos
lácteos, los zapatos o los textiles que se producen
en nuestro país no los necesitan.  El Subsecretario
de Agricultura J.B. Penn expresó claramente la
necesidad de nuevos mercados para el agro
estadounidense, sector que tiene un crecimiento
productivo del 2% anual, mientras la demanda crece
sólo al 0,8% al año. Además el desar rollo
tecnológico facilita el incremento de la producción
cada vez más, obligándolos a buscar dónde vender
sus productos; así pues, no requieren comprar la
mayoría de los productos del agro colombiano.  Por otra
parte, nuestro mercado se contrae permanentemente
debido al bajo poder adquisitivo del pueblo
empobrecido, por lo que tampoco representamos una
significativa posibilidad comercial.
 
Igual sucede con productos industriales como zapatos
u otros artículos de cuero o de la industria textil. Sus
necesidades las satisface la industria nacional o realizan
compras más baratas en países como China o en los
tigres asiáticos. La dependencia de nuestra economía,
en cambio, es y será cada vez mayor y esta realidad les
sirve para presionar y chantajear en las mesas de

negociación del TLC o mediante el FMI. De ahí que su
verdadero interés es de orden geoestratégico.

Poco a poco algunos sectores productivos empezaron
a sentir los pasos aplastantes del monstruo. Las
pequeñas y medianas empresas lograron conformar
el Foro Andino para hacer seguimiento a la
“negociación” del TLC, aunque esto no es garantía
para su existencia, pues el jefe de la delegación
negociadora por Colombia, Hernando José Gómez,
indicó que este sector debe buscar “alianzas
estratégicas donde puedan complementarse para
maximizar los contenidos regionales en sus

exportaciones hacia EEUU”.  Y
ahí justamente está su condena:
no tienen cómo competir.

 Los productores de arroz de los
departamentos de Meta, Tolima y

Huila; los del Bajo Cauca, los
productores de otros cereales, así

como los de aves, productos lácteos,
algodón y textiles comenzaron a

organizarse para analizar su futuro. Por
otra parte 73 rectores de universidades y
otros académicos y científicos advirtieron
sobre la gravedad de convertir la educación
en una mercancía dependiente del Tratado,
no solo en cuanto a la privatización, sino
también en cuanto a programas y
métodos docentes.

 
En el tema de la salud, aparte de las medidas
privatizadoras que se han adelantado, está la
amenaza del mayor encarecimiento de los
medicamentos debido a la patentización por parte
de las transnacionales yanquis del ramo, que
pretenden proteger durante cinco años los datos de
prueba de medicamentos y durante 10 años los
agroquímicos que no estén registrados.
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Un hecho que molesta a los estadounidenses para su
proyecto son los bloques regionales en el sur del
continente. El afán de concretar algunos puntos del
“libre tratado” es torpedear y romper lo alcanzado en el
Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y
el G-3 (Colombia, Venezuela y México). En estas
instancias regionales funcionan condiciones que no
pueden ser negociadas en el TLC sin un acuerdo entre
los países que las han suscrito, por ejemplo en lo
referente a la propiedad intelectual y las patentes. Pero
en otros aspectos, como el arancel común, que la CAN
no ha logrado concretar, quedarían supeditados a lo
acordado en el TLC, lo cual Venezuela no aceptaría con
justa razón.

TLC y liquidación de universidades

públicas

Como parte del proceso de acondicionamiento del país
a las exigencias de la negociación del TLC con EEUU,
el presidente Uribe expidió el Decreto 2566 de 2003,
mediante el cual reforma el Sistema de Educación
Superior para adaptarlo a las nuevas condiciones del
“libre comercio de los servicios y la apertura del mercado
de la educación”.

 
El TLC exige que la educación, en todos los niveles,
quede al libre juego de la oferta y la demanda, con el fin
de incluir a instituciones privadas extranjeras, dueñas

de grandes capitales y alta dosis de movilidad que se
instalarán en el país en las modalidades presencial,
semipresencial o las llamadas “virtuales”, para disputar
dicho mercado a las nacionales.

La educación superior, con altos índices de
desescolarización -según cifras del Gobierno sólo el 5%
de los bachilleres que salen anualmente pueden ingresar
a una institución superior pública o privada-, es el
mercado más preciado para las multinacionales y se teme
que sea entregado en la negociación del TLC o del
ALCA.

Por ello se viene adecuando el actual modelo educativo
a las circunstancias de la competencia, con un sistema
de créditos académicos, estándares de los paquetes de
formación, homologación entre universidades nacionales
y extranjeras y movilidad de los alumnos-clientes en el
comercio educativo. Los créditos, generadores de caos
académico y administrativo, barren con las carreras
semestralizadas y las sustituyen con un sistema
normativo donde los estudiantes-clientes, con
flexibilidad y sin restricción, pueden comprar créditos
académicos en un mercado libre, que por razones de

escala y atracción favorece la
cobertura y la tasa de utilidad
de las universidades, pero en
menoscabo de la calidad.

El proyecto gubernamental
propone desmontar la
financiación estatal a las
universidades públicas y
obligarlas a buscar sus
propios recursos por la vía de
la “autofinanciación”, puesto
que en el marco liberalizador
dicha financiación se
constituiría en subsidios que
distorsionan el mercado y
estimulan la competencia

inequitativa y desleal, por lo cual las multinacionales
extranjeras, apoyadas en los derechos de compensación
negociados en el TLC o ALCA, lo podrían demandar

Educación
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ante tribunales internacionales y obtener altas
indemnizaciones para “reparar el daño”.

Este modelo de mercado educativo desmonta la
autonomía académica y la libertad de cátedra, y orienta
el control ideológico de las universidades en un
aprendizaje caótico de competencias básicas y laborales,
cuyo objetivo es preparar mano de obra barata en los
países pobres sin aspiraciones de desarrollo.

La política neoliberal implementa el esquema de
evaluación y medición, con indicadores que definen los
programas académicos que deben continuar, con el
criterio de que “ la educación es viable en la medida en
que es útil y es útil si es competitiva y pertinente con el
mercado laboral”, el cual marca la tendencia a
desaparecer programas académicos, especialmente
facultades de humanidades, para sustituirlos por
paquetes técnicos por ciclos y de competencias laborales,
es decir, el tipo de instrucción impartida en el SENA,
propiciando una capacitación reduccionista apartada de
la ciencia y la cultura nacionales. Para países pobres,
educación pobre al servicio de las maquilas de las
multinacionales.

Y la cultura qué?

 Cartel para el III Festival Iberoamericano de TeatroSi el TLC aumenta la miseria y la pobreza, se harán
menos propicias las condiciones económicas para
preservar y enriquecer las diferentes manifestaciones
culturales, incluidas las de las minorías; y el
empobrecimiento  productivo también haría daño a la
cultura por la vía de reducir los aportes oficiales
imprescindibles para sostener y estimular no pocas de
sus expresiones. Tanto por lo privado como por lo
público, siempre ha existido, y existirá, una fuerte
relación entre la calidad y expansión de la cultura y el
desarrollo productivo de cualquier sociedad. 
 
El llamado “libre comercio” amenaza la cultura de las
naciones débiles y más pobres, pues lo que pretende la
globalización neoliberal no es generar una cultura

universal a partir de muchos aportes nacionales o locales,
sino convertir éstos a las expresiones culturales de los
países globalizadores, al costo de volver valiosos sus
desechos.  Entonces, si la mercancía-cultura fuera
desecho, no importa; si destruyera otras culturas,
tampoco; y si embruteciera a sus víctimas, sería lo de
menos. Porque lo único que tiene que garantizar para
ser “cultura” es producir lucro a alguien. Como las

expresiones culturales que requieren del respaldo del
Estado para existir no son mercancías y son incapaces
de dar ganancias, podrían desaparecer. 
 
En un país en el que, gracias al TLC, los capitales y las
mercancías estadounidenses se moverían con absoluta
libertad y a la postre prácticamente todo lo controlarían,
¿qué le pasaría a la cultura nacional? Lo que le viene
ocurriendo desde hace décadas, especialmente en las
más recientes: se debilitaría cada vez más, probablemente
hasta desaparecer o volverse marginal, por la
competencia desigual de las transnacionales vendedoras
de cultura. 

Educación
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Competitividad, prerrequisito para un TLC

Francisco Macías Plata

CD de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva

Economista U. Jorge Tadeo Lozano

A continuación enuncio algunos elementos para una
visión objetiva y ajustada a la realidad.
 
1. El ATPDEA. Según el gobierno el TLC es necesario
para asegurar las ventajas comerciales establecidas por
la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) en
1991 y renovadas en el 2002 con el nombre de
ATPDEA, y que eliminó los aranceles para varias
mercancías que Colombia exporta y que vence en
diciembre de 2006. Durante su vigencia y con las
restricciones de las exportaciones agrícolas fueron más
los empleos que se perdieron que los creados (Umaña,
en su extenso estudio del 2004 analiza producto por
producto el comportamiento de las preferencias entre
1996 y 2003).

Las preferencias no contribuyeron a la diversificación
de las exportaciones y los exportadores colombianos
apenas dejaron de pagar US$24 millones anuales en
aranceles a Estados Unidos, cifra insignificante
comparada con los entre US$500 y US$900 millones
que según cálculos oficiales se dejarían de recibir por
los aranceles que no se recaudarían en Colombia con el
TLC. El ATPDEA no se convirtió en una palanca para
el fomento de las exportaciones; por ejemplo durante el
gobierno de Pastrana se ofreció duplicar las exportaciones
colombianas pero ellas sólo crecieron el 10% en todo el
período. 
 
2. La experiencia de la apertura económica. El
argumento de quienes defendían la apertura económica,
iniciada en 1990, era la necesidad de internacionalizar
la economía porque las fuentes de crecimiento basadas
en un mercado interno estaban agotadas y el
proteccionismo debía sustituirse por un desarrollo
exportador. Por ello hubo flexibilización laboral,
disminución de aranceles, eliminación de controles

Informe sobre el

Desarrollo

Humano, ONU

2004

del mercado de capitales, privatizaciones y desregulación
de la economía. El resultado fue un déficit comercial
acumulado superior a US$20.000 millones entre 1993 y
2002, pérdida de 900.000 empleos en la industria
manufacturera, disminución en la frontera agrícola de
más de un millón de hectáreas entre 1988  y 2001, como
producto de la importación de alimentos (Garay, 2002).

Competitividad
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administrativos a las importaciones, liberación Como
consecuencia de las políticas aplicadas en estos 14 años,
según las Naciones Unidas la cuarta parte de la población
vive en la indigencia, y la pobreza afecta al 64 por ciento
de la población (Informe sobre el Desarrollo Humano,
ONU 2004), los salarios se deterioraron, la informalidad
se disparó y hay menos industrias de las que existían en
1991 (ACOPI, 2004). Todo esto producto de unas
políticas aplicadas y no de agotamiento natural del
mercado. En el sector
agropecuario la situación fue
aún más grave al duplicarse
el desempleo entre 1991 y
2000 y pasar la pobreza de
68,4% a 82,6 %. En estos
años se perdieron en solo
producción cafetera 130.000
empleos directos según la
Federación Nacional de
Cafeteros.
 

encadenados a la economía nacional y con empresas
fuertemente asentadas en el mercado interno. Colombia
carece de oferta exportable y los analistas del gobierno
cifran sus esperanzas en el acceso de Colombia al
mercado norteamericano, que no es infinito,
está protegido y mantiene un enorme déficit comercial
que no puede sostener indefinidamente.  Además habrá
que competir en ese mercado con salarios bajos y precios
de productos básicos deteriorados.

El Senador Jorge Enrique
Robledo, en su escrito  ”Por
qué decirles no al ALCA y
al TLC”, resumió el tema de
la competitividad así: “los
productores colombianos
sólo tienen dos ventajas
comparativas frente a los
extranjeros a la hora de
competir: el clima y la mano
de obra barata. El clima en

el caso del agro, pues ni en Estados Unidos ni en las otras
potencias localizadas en las zonas templadas pueden
cultivarse productos tropicales, lo que no nos exime de
tener que enfrentarnos con los duros competidores de otras
cincuenta empobrecidas naciones localizadas en el trópico.
Y en todos los sectores, el ínfimo precio de los costos
laborales nacionales, ventaja que suele ser insuficiente frente
a otros países tan pobres como Colombia, o más, y frente
a los enormes desarrollos tecnológicos y productivos
de las multinacionales, las cuales además actúan con la
posibilidad que les brinda la globalización neoliberal de
establecerse en cualquier parte donde se tengan
salarios iguales o menores que los de aquí”.

5. Las condiciones de la infraestructura colombiana
para las exportaciones son lamentables. Colombia posee
383 km de vías pavimentadas por millón de habitantes,
cifra inferior a la de Brasil, Argentina, Chile y México. El
68% de la red de 14.000 km está en pésimas condiciones,
el 22% en regulares y el 9% en mal estado, por lo que
sólo sirve el 11%.  El país no está preparado para atender
competitivamente los tratados de libre comercio que se
avecinan, ya que en esta materia Colombia está por
debajo de los demás países del continente, donde sólo
supera a Haití, El Salvador y Honduras. 

3.   La experiencia internacional sobre exportaciones.  El
crecimiento y la modernización se facilitan con la protección
del mercado interno. Hubo excepciones en países asiáticos
que lograron milagros económicos basados en las
exportaciones. En los años 60 y 70 esos países tuvieron
un alto crecimiento de su producto interno bruto. Las
reformas estructurales de los últimos 14 años en América
Latina no la aproximan a la situación de aquellos países.
Ahora el TLC, por el contrario, condena a la región a un
proceso de recolonización  que representa una
involución histórica y social. Los países con un grado
apreciable de desarrollo lo han conseguido basados
inicialmente en su mercado interno, con protección de
su estructura industrial y agraria. Su crecimiento
exportador posterior fue efecto y no causa de su
progreso. 
 
4. El futuro de Colombia con el TLC. No hay ninguna
evidencia de que las economías más globalizadas son
las que más crecen. Hoy, en pleno auge del
neoliberalismo, el mercado interno sigue siendo la base
de crecimiento de los países más avanzados. Sólo
benefician las exportaciones de productos elaborados
con desarrollo tecnológico, con sectores exportadores

Competitividad
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Finanzas

Servicios financieros en el TLC

Jefferson Pinzón Hernández

CD Gestión Pública e Instituciones Financieras

Economista de la Fundación Universitaria Los Libertadores

Especialista en evaluación social de proyectos de la U. de Los Andes.

Los nuevos productos financieros y avances
tecnológicos en comunicaciones generados por la
globalización, incrementaron considerablemente la
comercialización de los servicios financieros. Este
comercio, que aumenta las posibilidades de crecimiento
y desarrollo, está sujeto a requisitos legales previos y
restricciones en la forma de organización jurídica. Los
gobiernos imponen fuertes controles con el fin de
precautelar a sus economías, a sus instituciones y a los
consumidores de servicios financieros, es decir,
ahorradores y depositantes, para evitar riesgos
sistémicos desestabilizantes ante un ingreso
desproporcionado de servicios financieros extranjeros.
Una reglamentación cautelar y supervisión preventiva
adecuada se requieren para respaldar los beneficios que
podría traer una liberalización de los servicios
financieros.

Incidencias del sector externo en la

implementación de servicios financieros

El sector financiero colombiano se ha caracterizado
por una dinámica interna tradicionalista que ha
influido en las tasas de captación y colocación de
recursos, aunado a un aparato institucional
condicionado a la alta tecnología y a un cuidadoso
manejo de la cartera financiera.  De la  misma
manera, la regulación del sector financiero se ha
caracterizado por sus rigideces y exigencias. El
Estatuto Financiero Colombiano, en especial lo
estipulado en su parte tercera1, así como la Ley 45
de 1990, aumentó los requisitos sobre patrimonio y
capital suscrito y pagado para prestar servicios
financieros en el país.  La última modificación al
Estatuto2 estableció parámetros sobre la solidez
financiera y aunque permitió un mejor
posicionamiento de bancos extranjeros en el país3,
los sometió a las mismas reglas de la banca local.

A partir de 1999 se reactivó la participación de la banca
extranjera y su interés en vincularse al país.  El Lloyds
Bank, el ABN Amro Bank y posteriormente el grupo
español BBVA compraron mayoritariamente las
acciones del antiguo Banco Anglo Colombiano, del
Banco Real de Colombia y del Banco Ganadero,
respectivamente, como muestra de confianza en
nuestra economía y del apego de la banca extranjera a
la regulación Colombiana.

1 Normas relativas al funcionamiento de instituciones financieras,
artículos 53 al 114.
2 Ley 795 de 2003.
3 La restricción impuesta en los años 80, sobre la “nacionalización de
bancos” fue levantada en la década de los noventa, retornando algunos
bancos extranjeros a establecer su nombre en la banca nacional.

Evolución reciente

En las últimas dos décadas los servicios financieros en
Colombia han participado en el PIB con un promedio
del 5,2%.  Antes de la crisis financiera de 1999 su
participación llegó al 6,7% en el año 1997 y para el
2002 nuevamente era cercana al 5%4 (Gráfica 1).  Las
variaciones anuales de participación de este ramo han
sido fuertes, con una caída en la variación de los
servicios financieros por debajo del 5% durante la crisis
financiera de 1999, cuando a comienzos de esa misma
década registró niveles cercanos al 30% (Gráfica 2).

4 Calculado como la variación del total del PIB, según clasificación
CIIU para la rama “Intermediación Financiera” a precios corrientes.
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Para el caso colombiano, es importante anotar que la
participación porcentual de este sector en la producción
agregada tiende a volver a sus tasas naturales (como se
observa en la Gráfica 2, ya para el año 2001 el
crecimiento estuvo cercano al 13%).  De acuerdo con
los comportamientos de las tasas de interés y un mayor
dinamismo en el consumo, es factible que siga
aumentando la participación en el PIB de este
segmento.

La propuesta del TLC para Colombia en

servicios financieros

Una vez vistos los aspectos conceptuales, las
incidencias de Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos en esta materia y las discusiones efectuadas en
las diferentes rondas de negociación, a continuación
se resumen las propuestas en discusión:

· De acuerdo con la clasificación de los modos,
se toman en consideración para las
negociaciones los servicios transfronterizos, los
seguros y la implementación de sucursales de
servicios financieros.

· No formarán parte los servicios relacionados
con el manejo de pensiones o sistemas de
seguridad social.

· Las negociaciones que se efectúen también
tendrán las excepciones que por motivos de
política monetaria y fiscal determinen los
países, como medidas cautelares de protección
de su economía local, seguridad, solvencia e
integridad.

· En materia de seguros, se plantea más los
reaseguros que usualmente no cubren las
aseguradoras nacionales, es decir seguros contra
riesgos en embarques marítimos y aviación
comercial y carga, así como bienes en tránsito
internacional.

En las rondas de San Juan y Lima se trataron medidas
disconformes que se resumen así:

Para sucursales:

· No son personas jurídicas
· No tienen patrimonio técnico
· No se ajustan a lo establecido en el Estatuto
            Financiero Colombiano (Art. 53)
· No existe representación en Colombia, por lo
             tanto  no  permite una supervisión y vigilancia
· En  la  legislación  americana  no se permiten
            sucursales  en  las  condiciones que el Tratado
            prevé.

En seguros:

· Se  acepta que se establezcan sucursales en
            aquellos  Estados  donde  no  hay  medidas
            discriminatorias5.

Gráfica 1.   Participación de los servicios

financieros  en el PIB.

%del PIB

Gráfica 2.   Variación de la participación de los servicios

financieros en el PIB

5 El concepto de “Home State” se entiende como un recurso, en

algunos Estados de Norteamérica, que considera como un  “banco

madre” a aquellos bancos originarios o que tengan su casa matriz en

dicho Estado y cuya sucursal se establece a partir de ese mismo

Estado.

Fuente: DANE, estadísticas disponibles www.dane.gov.co
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Problemática de los servicios financieros en el

TLC

Las negociaciones sobre el capítulo de servicios
financieros podría traer dos tipos de efectos: De una
parte, ventajas comparativas que coadyuven a una baja
sustancial de las tasas de intermediación del sector .

El tipo de resultado
depende del grado de
exigencia y compromiso que
logren los negociadores y de
las reformas estructurales
al Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, para
proteger la estabilidad
monetaria y cambiaria,
mejorar el servicio a los
usuarios, fomentar el
ahorro nacional y generar
condiciones de equilibrio y
competitividad en el
mercado de servicios
financieros.  Nuevos
oferentes de servicios
financieros podrían

6  Para el caso de los Bancos Santander y BBVA.

contribuir a hacer más eficiente el restringido mercado
colombiano, bajando los costos de los servicios y
aumentando las ofertas al cliente.

Algunas conclusiones

adversas a sus propios intereses, podría mostrar un
panorama interesante y un desarrollo alternativo a
nuevas formas de operación y prestación de servicios
financieros en Colombia.

La entrada de la Banca Española al mercado
colombiano, en años recientes, no tuvo un impacto
significativo ni en las tasas de interés ni en los márgenes
de intermediación, en gran parte por la “herencia” de
sus adquisiciones al Banco Comercial Antioqueño y al
Banco Ganadero6.

Son reducidos los grupos económicos que manejan el
negocio financiero, provocando que en la prestación de
los servicios financieros se constituya un oligopolio del
mercado.  Al romper esta hegemonía con la presencia de
bancos que no pertenecen ni obedecen a las prácticas
comerciales locales y entrar a competir por una porción de
un mercado, para ellos inexplorado, inducirían una mayor
competencia, con beneficios para los usuarios.

Las mejores condiciones de competencia en el mercado
de los servicios financieros, caracterizadas por tasas de
intermediación altas y marcadas por la “necesidad” de
los usuarios DE aplicar LAS OPCIONES financieras
que determine la oferta de servicios, en ocasiones

· Si  otros  Estados  no  aceptan sucursales por
            motivos  de  su  Constitución,  imposibilitaría
            una reciprocidad por parte del otro país y por
            tanto  no  se podrían abrir sucursales en otros
            Estados  diferentes al “Home State”.
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Notas sobre el TLC y los consumidores

Antes de abordar el tema, resaltemos que muchas de
las premisas del Gobierno Nacional para adelantar e
impulsar el TLC tienen como marco conceptual la libre
competencia y la libertad de los consumidores y de los
productores.

Un tratado de libre comercio (TLC)1 es un acuerdo
mediante el cual dos o más países reglamentan sus
relaciones comerciales, con el fin de incrementar los
flujos de comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de
desarrollo económico y social. Los TLC contienen
normas y procedimientos para garantizar que los flujos
comerciales e inversiones se realicen sin restricciones

injustificadas.

Entre los beneficios potenciales de firmar tratados de
libre comercio cabe mencionar el aumento en la tasa de
crecimiento económico y, por tanto, en el nivel de ingreso per

cápita, así como en el nivel del bienestar de la población;
una expansión significativa de las exportaciones,
aumento de la competitividad de las empresas, creación de

empleos derivados de las dos ventajas anteriores, y flujo
significativo de nueva inversión extranjera.

El concepto de economía de mercado tiene uno de sus
fundamentos en la libre competencia o competencia
pura2, que resulta de la libre concurrencia en el mercado de
ofertantes que producen bienes y/o servicios y, a su vez,
consumidores que toman decisiones libres sobre sus compras,
con información suficiente, sin que en estas decisiones
intervengan fuerzas distintas a las del mercado mismo3.

Los mercados presentan grandes fallas e imperfecciones
que obligan a la intervención del Estado, buscando no
distorsionar, en principio, los fundamentos del libre
mercado4. Una de esas imperfecciones es la generada
sobre el consumidor por políticas de exclusión social

1 “Las 100 preguntas del TLC”, 2004. Oficina de Prensa de la

Presidencia de la República.
2 “Un mercado es puramente competitivo si cada una de las empresas

supone que el precio de mercado es independiente de su propio nivel

de producción”. Varian, 1996. Microeconomía Intermedia. Pág. 378.
3 Muchos de los elementos que aquí se presentan se recogen de

Ocampo, 1999, Políticas e instituciones para el desarrollo sostenible

de América Latina y el Caribe; Raczynski y Serrano, 1999, Relaciones

público-privado en la política social de superación de la pobreza. La

Experiencia chilena; Valenti y Mungaray, 1998, Estado y mercado en la

educación superior: problemas teóricos, en Políticas Públicas y

Educación Superior. Varian, 1996.
4 Un libro interesante en esta línea es el de Emilio Albi (2003), Público

y Privado. Allí se plantean argumentos económicos y, en menor

medida, morales y políticos para el debate social de los fines del Estado.

Se examina la combinación de lo privado y lo público en una economía,

al igual que el equilibrio entre crecimiento económico y solidaridad

social.
5 En esta línea de investigación está la selección adversa y el riesgo

moral. Para una breve descripción de tales fenómenos ver Varian

(1996), págs. 662 a 665.
6 Ver la obra de Dennis Mueller, Public Choice III, Cambridge

University Press, en la que trata aspectos sobre este tema referidos a

continuación.

que aumentan la concentración del ingreso, la pobreza,
el analfabetismo y la falta de oportunidades.

En general, el mercado falla en garantizar la eficiencia
social porque los agentes económicos, especialmente los
empresarios, ocultan información relevante y generan
practicas excluyentes (vía precios), lo que genera diversas
asimetrías que en muchas ocasiones vuelven ineficientes
los intercambios5.

Las aportaciones teóricas de la elección pública6 han
observado las fallas del Estado quien, al intervenir para
mejorar una situación, no alcanza tampoco los niveles
de eficiencia económica. Tiene sentido hablar de fallas
de Estado sólo en el contexto de los Estados
democráticos modernos (Mueller, 2003), por su
obligación constitucional de servir el interés público y,
por tanto, sistémicamente acotadas por el imperativo
de garantizar la eficiencia social y la maximización del
bienestar público en el largo plazo. Así, tales fallas
pueden producirse tanto en configuraciones estatales en

Jorge Enrique Espitia Zamora

CD Economía y finanzas Públicas

Economista U. Nacional

Ingeniero eléctrico Escuela Colombiana de Ingeniería
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las que la intervención del Estado suela ser mínima,
esto es, reducida a garantizar la vigencia de los derechos
de propiedad y libertad de los individuos mediante el
uso que se le ha otorgado. Las fallas de Estado se asocian
a la calidad de la gestión pública, independientemente
del tamaño del Estado o de los prejuicios de la
intervención.

En términos generales, mientras las fallas de mercado
se relacionan con fallas de la libertad y la competencia,
las fallas de Estado pueden ser consideradas fallas de la
autoridad jurídicamente pública. Entre ellas: 1)
Imperfecciones de la democracia directa 2)
Imperfecciones de la democracia representativa y, 3)
Provisión burocrática de bienes y servicios privados7.

Este andamiaje teórico de la libre competencia es el
marco en el cual se mueven los economistas, unos con
mayor fe que otros, desde que Adam Smith escribió la
Riqueza de las Naciones (1776). Es el basamento de la
corriente política denominada neoliberal. Sin embargo,
la realidad es más compleja, y bien diferente, al limitar
la libertad de elección de los consumidores.

7 El libro de Mueller (2003) trata el problema de los burócratas y

presenta el modelo de maximización del presupuesto y sus posibles

consecuencias. De igual forma, desarrolla el modelo del político que

trata de maximizar sus votos para mantenerse en el poder.

La realidad de los consumidores colombianos

Este aparte se desarrolla con base en la Encuesta de
Calidad de Vida del DANE 2003, para presentar hechos
que afectan la libertad de los consumidores como la teoría
lo señala.

Nivel de ingreso

De un total de 11.194.107 hogares a nivel nacional, cerca
del 49,5% tiene un ingreso inferior a dos salarios mínimos
legales (Cuadro 1). Los resultados señalan que cerca del
74% de los ingresos de los hogares corresponden a
ingresos laborales; en otras palabras, el consumo de los
hogares depende fuertemente de los ingresos que
perciben por la venta de su mano de obra.

Cuadro 1. Ingresos por hogar según SML

                                          Total                 %

Total                                   11.194.107                 100
< 1 SML        2.364.997              21,1
Entre 1 < 2 SML        3.174.240              28,4
Entre 2 < 3 SML        1.976.325              17,7
Entre 3 < 4 SML        1.167,392              10,4
Entre 4 < 5 SML           670.487               6,0
Entre 5 < 8 SML           959.046               8,6
Entre 8 < 10 SML           263.413               2,4
10 y mas SML           618.207               5,5

Fuente: ECV 2003 DANE

Tipo de gasto

Los gastos de los consumidores colombianos se observan
en el Gráfico 1, en el que se destaca lo siguiente:

Del 100% de los gastos, los consumidores gastan el
32,7% en alimentos; el 26,6% en servicios de vivienda;
el 10,5% en Servicios Personales y Otros Pagos; el 8,9%
en transporte; el 6,6% en educación; el 5,2% en salud;
el 5,0% en Vestuario y Calzado; y el restante 4,5% en
Bebidas y Tabaco; Muebles y Enseres; y, Recreación y
Servicios Culturales.

Si se discrimina dicho comportamiento por deciles de
ingreso, los más pobres gastan en promedio el 48% en
alimentos y los más ricos gastan el 30%.  Los deciles
más pobres gastan en promedio 29% en Servicios de la
Vivienda, y la brecha con los deciles más ricos es de tan
solo tres puntos más.  En educación, los deciles más
ricos gastan cerca de 7,4% en promedio, y los más pobres
un 3%. En salud los ricos gastan 6% y los pobres un
3%.

Esta distribución del ingreso y de los gastos guarda
estrecha relación con el nivel educativo así como de la
percepción de los consumidores acerca de su estado de
salud, encontrándose para los deciles de ingreso más
pobres (1, 2 y 3) y para los más ricos (8, 9, 10) una
distribución acumulativa de personas así (Cuadro 2
Educación, Cuadro 3 Salud):

Economía
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Gráfica 1. Composición porcentual del gasto por deciles

Fuente: ECV 2003 DANE
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Educación / Decil    1, 2       8, 9
                                                       y 3              y 10

Ninguno   59,9           7,6
Preescolar   63,4           3,9
Básica primaria   45,6         14,2
Básica secundaria y media   23,9         26,7
Técnico o tecnológico     7,4         55,1
Universitaria sin titulo     7,3         60,7
Universitaria con titulo     2,0         80,2
Postgrado sin titulo     0,1         86,3
Postgrado con titulo     1,0         95.1

Cuadro 2.

Fuente: ECV 2003 DANE

En el decil 1, 2 y 3 se concentra cerca del 60% de las
personas que no tienen educación; el 63.4% preescolar;
el 45,6% con básica primaria; y, cerca de 24% básica
secundaria. Situación contraria se presenta en los niveles
más ricos de ingresos, donde más del 85% de los
estudiantes de postgrado se concentran allí
independientemente de si han obtenido el título o no; y
el 60% de las personas con formación universitaria –
con o sin título- pertenecen a este rango.   Así pues, los
deciles más pobres de población tienen los niveles más
bajos de educación y los deciles más ricos los niveles
educativos más altos.

Para el estado de salud los porcentajes acumulados
señalan que los deciles más ricos tienen una proporción
de la población mayor con un estado de salud muy bueno
y bueno, mientras que los más pobres tienen un estado
de salud regular y malo (Cuadro 3).

Salud / Decil         1, 2         8, 9
                                          y 3                    y 10

Muy bueno         19,4         43,8
Bueno         35,6         23,4
Regular         44,4         15,6
Malo         49,4         14,4

Cuadro 3

Fuente: ECV 2003 DANE

Esta situación del estado de salud de los consumidores
contrasta con los niveles de cobertura del Sistema
General de Seguridad Social que la encuesta arroja.
De un total de 43,7 millones de habitantes, el 38,9%
pertenece al régimen contributivo; el 22,9 al
subsidiado y el restante 38,2%, cerca de 17 millones
de ciudadanos no pertenecen ni a uno ni a otro.

Por deciles de ingreso, la mayor parte de las personas
del régimen contributivo, es decir quienes se
encuentran en el sistema económico formal, se
concentra en los deciles 8, 9 y 10 con cerca del 46%
de la población que pertenece a dicha categoría,
seguido por el grupo de deciles 4, 5 y 6 (45%). El
restante 9% pertenece a los deciles 1, 2 y 3. Es decir,
los más pobres son quienes menos acceso tienen al
empleo formal. Ahora bien, el régimen subsidiado se
concentra, como debe ser, en los deciles 1, 2 y 3, con
el 62%; y menos en los deciles 8, 9 y 10 (4,5%).
Finalmente, de los excluidos del sistema, el 49%
pertenece a los deciles más pobres, el 40% al medio
y el 11% a los deciles ricos. (Gráficos 2, 3 y 4)

Gráfica 2. Régimen contributivo
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Gráfica 3. Régimen subsidiado

Gráfica4. Excluidos por el sistema

Al analizar algunas de las condiciones que determinan
si el hogar tiene Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI), concentrándonos en los valores acumulativos de
los deciles más pobres (1, 2 y 3), se encuentra que el

66% de ellos tiene vivienda inadecuada, el 60% servicios
inadecuados, el 75% hacinamiento crítico, el 73%
inasistencia escolar y el 78% alta dependencia
económica.

Con base en lo anterior se puede formular la siguiente
cuestión: ¿Con estos niveles de ingreso y de capital
humano –educación y salud-, puede considerarse a una
persona del decil 1, 2 o 3, como un agente
completamente libre para manifestar sus preferencias
como lo concibe el modelo teórico? ¿Su elección es una
expresión libre o limitada?

Discusión

Esto lleva a la discusión de Amartya Sen sobre libertad
y desarrollo económico. Él parte de reconocer que la
pobreza es un concepto complejo, con diferentes
dimensiones, en el que deben considerarse características
y circunstancias particulares. Sen centra su trabajo en la
importancia del desarrollo de las capacidades de las
personas para incrementar sus opciones vitales. Existen
factores geográficos, biológicos y sociales que
multiplican o disminuyen el impacto de los ingresos en
cada individuo. Entre los más desfavorecidos hay
elementos generalmente ausentes, como educación,
acceso a la tierra, salud y longevidad, justicia, apoyo
familiar y comunitario, créditos y voz en las instituciones
con acceso a las oportunidades.

El Nobel plantea que el desarrollo no depende sólo del
crecimiento del PIB per cápita, sino también de la
expansión de las libertades humanas y de la dignidad.
De ahí que insista en la importancia del vínculo entre
libertad y desarrollo; y la libertad no solamente es el fin
último del desarrollo, sino también un medio de crucial
efectividad. Este reconocimiento se basa en los análisis
empíricos que evidencian cómo “la capacidad real que
tiene una persona para alcanzar logros está bajo la
influencia de las oportunidades económicas, las
libertades políticas, las facilidades sociales y las
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condiciones habilitantes de buena salud, educación
básica, así como el aliento y cultivo de iniciativas. Estas
oportunidades son en gran parte complementarias y
tienden a reforzarse en su alcance y utilidad respectivos.
Es por estas interconexiones que el ente libre y
sostenible emerge como un medio de desarrollo
efectivo”.

De igual manera, Joseph Stiglitz señala que para reducir
la abrumadora pobreza mundial y asegurar el desarrollo
humano y, consecuentemente, la paz, se requieren cambios
en las políticas de ámbito internacional y local. No es
posible pensar que los niveles de pobreza a nivel
internacional se pueden reducir mientras los países
desarrollados exportadores netos de alimentos mantengan
altos niveles de subsidios, destruyendo la producción
agropecuaria nacional de muchos países pobres,
producción que además es altamente distribuidora del
ingreso, mucho más que la producción de petróleo, carbón,
cobre, etc.

Así pues, ambos economistas señalan acciones como las
siguientes para favorecer el desarrollo e impulsar la libertad

de los consumidores: Modificar aquellas normas de
comercio internacional que no favorecen a los países en
desarrollo y que no permiten controlar el proteccionismo
de los países industrializados; renovar las actuales prácticas
antidemocráticas ejercidas en las instituciones mundiales,
como el  poder de veto en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, y el método de selección de los dirigentes

Amartya Sen, economista y filósofo indú,

Premio Nobel de Economía en 1998.
Joseph Stiglitz, ex vicepresidente del Banco

Mundial y Premio Nobel de Economía en el 2001

del FMI y del BM; impulsar decididamente acciones que
propicien en los países en vías de desarrollo iniciativas de
salud global, educación universal y diseminación
tecnológica.

Consecuentemente, y dentro de este contexto, puede
afirmarse que entre los factores claves para mitigar la
pobreza y promover sostenidamente el desarrollo humano
y la libertad de elección de los consumidores, está el
conjunto de políticas públicas que ayuden a lograr una
mejor distribución de la riqueza entre la población,
aumentar sus niveles educativos, brindar más y mejores
oportunidades de empleo; elementos éstos que no
contemplan las partes que negocian el TLC. 

Economía
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Los factores de éxito  frente al TLC con Estados Unidos

En el corto plazo Colombia enfrentará las
circunstancias propias de la suscripción del TLC con
Estados Unidos. Aunque la liberación comercial y la
integración económica son fuentes potenciales de
beneficios para el conjunto de las naciones, la política
neoliberal de internacionalización económica aún no
se traduce en un objetivo viable de distribución
equitativa de los posibles dividendos. Así es como,
transcurridos quince años desde la apertura de los
noventa, Colombia sigue siendo un país exportador de
productos primarios, es decir de bienes con escaso valor
agregado y casi nulos encadenamientos productivos.

Al contrario, las importaciones procedentes de Estados
Unidos, por ejemplo, están representadas en más de
un 90% por productos industriales. Mientras persista
este desequilibrio estructural en los términos del
intercambio del país, el comercio internacional no podrá
ser incorporado como factor de cualificación del
desempeño de la economía nacional. A continuación
se presentan algunas consideraciones de política
sectorial, orientadas a contribuir al logro de una
inserción positiva de Colombia en las esferas del libre
comercio con Estados Unidos.

La industria nacional

La participación en el comercio global a partir de la
agricultura atrasada y de las actividades precarias, no
tiene grandes perspectivas de sostenibilidad, en el marco
de la libre competencia comercial. El comercio, para
beneficiar al conjunto de participantes, requiere
homogeneidad tecnológica entre las naciones
interactuantes ya que, de lo contrario, una economía
agraria como la colombiana resultará jugando un rol
proveedor y tributaria de las industrializadas, al interior
de las cuales se generará casi todo el valor agregado

industrial de la economía del mundo. Esta situación
tiende a afianzar procesos de desindustrialización en
los países subdesarrollados. En Colombia, por ejemplo,
la contribución de la industria manufacturera a la
formación del producto interno, entre 1992 y junio de
2005, descendió del 21,2% al 14,5%.

Para alcanzar un verdadero desarrollo económico es
indispensable crear y consolidar sectores industriales
de punta que viabilicen un mayor encadenamiento de
actividades al interior de la economía para obtener
demandas domésticas adicionales de bienes, servicios
y mano de obra. Así es como el enlace de las
exportaciones con el resto de los sectores productivos
internos facilita eslabonamientos para que el consumo
intermedio no provenga, en gran medida, del exterior
y para que la aportación de valor agregado interno no
se restrinja a labores de ensamblaje.

Germán Vargas Alvarado

CD de Infraestructura

Economista y especialista en planeación territorial de la

U. Autónoma de Colombia.

Actuando en esta dirección, la inserción en el comercio
libre fortalecería dinámicas productivas internas, y no
su debilitamiento. Lo anterior indica que la actividad

Infraestructura
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industrial debe fungir como pilar del crecimiento
económico y sugiere que la política sectorial debe estar
orientada, también, hacia el logro de una reconversión
tecnológica que mejore cualitativamente las actuales
condiciones de competitividad de la economía nacional
en el comercio mundial y bilateral. Es igualmente
importante que la estructura manufacturera colombiana
se desarrolle, no sólo en extensión, sino en profundidad
y complejidad, hasta la consolidación de industrias
internas de bienes de capital, induciendo, con ello, una
concomitante diversificación y cualificación del
portafolio exportador. Una vez logrados tales propósitos,
estaríamos en condiciones de competir en mayor
igualdad, sin que la profundización de dicha
competencia, ni la liberación masiva del comercio,
erosionen el sistema productivo y el trabajo nacionales.

En esta materia, y en el contexto del nuevo tratado
comercial, es aconsejable garantizar el acceso a una
producción exportable diversificada y cualificada, cuya
competitividad no radique en la sobreoferta de mano
de obra barata (sustentada en medidas de flexibilización
laboral) sino en la reconversión científica y tecnológica
sectorial y en mejoras sustantivas de la organización
interna de los procesos productivos.

El desarrollo territorial

Para derivar beneficios netos de la interacción comercial
es indispensable hallar fuentes alternativas de
competitividad asociadas al enlace de las exportaciones
con los sectores productivos internos. Así, dentro de la
estrategia exportadora, el concepto de competitividad
regional ha adquirido especial vigencia, como
fundamento de procesos a partir de los cuales la Nación,
los gobiernos locales y el sector privado deben trabajar
armónicamente para hacer del crecimiento y de la
generación de empleo una prioridad local y la base del
desarrollo en los ámbitos regionales y nacionales. Una
sólida inclusión en la economía mundial está en función
de la orientación del desarrollo local.

En este contexto, la oferta, para ser competitiva, debe
conglomerarse. Las unidades fabriles deben estar
articuladas regionalmente para plantear la oferta en
términos de costos óptimos, con racionales economías
de escala. Gradualmente, la actividad económica en las
localidades debe tomar la forma de consorcios, distritos,
alianzas y encadenamientos de la actividad productiva.
La fuente estratégica de idoneidad exportadora está en
los sistemas territoriales de promoción de la inversión
productiva. La conjunción de empresa y región es
semillero de inserción simétrica en la globalización de
las economías.

El desarrollo local, articulado funcionalmente al mapa
multirregional y a los objetivos nacionales, puede
originar avances colaterales, tales como el incremento
del nivel de eficiencia económica territorial, por la
incorporación armónica al progreso, de todos los recursos
humanos, económicos y naturales disponibles y por la
utilización estratégica del espacio socioeconómico;
también puede dar paso a la formación de políticas
productivo-industriales desde las regiones y a la actividad
económica autosostenida en los niveles locales.

El fortalecimiento del mercado interno

A la par con la extensión y profundización de las políticas
de liberación comercial y de activación de los circuitos
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Los aspectos fiscales

La generación competitiva de la oferta exportable es
asunto definitivo para contrarrestar  los eventuales
impactos negativos que, en la cuenta corriente y en la balanza
de pagos, pueden generar los acuerdos comerciales
internacionales. Estos desbalances, cuando se presentan,
son atendidos con endeudamiento adicional (improductivo)
ocasionando gran detrimento en las cuentas fiscales.

Si no se producen ajustes estructurales en las políticas
sectoriales como los citados, tales que multipliquen
sólidamente la eficiencia de la actividad económica del país
y que cualifiquen el actual escenario de intercambio
bilateral, no será posible revertir, de manera sostenible, la
transferencia negativa de recursos financieros en relación
con el sector externo. Los componentes extrínsecos de la

Conclusión

El fortalecimiento de la economía nacional necesita más
que comercio. Colombia no puede confiar su crecimiento
sólo al intercambio comercial sin desarrollar
eficientemente una agenda interna de competitividad.
El TLC no puede restringirse a una operación de rebaja
de aranceles, sino que debe ser parte de la estrategia de
desarrollo, a la cual corresponde contemplar una
verdadera política de crecimiento y empleo en todos los
ámbitos sectoriales y territoriales de la producción del
país.  Necesitamos construir un país mejor para competir
igualitariamente con Estados Unidos.

económicos domésticos, en términos de mayor
homogeneidad tecnológica se debe ampliar y
perfeccionar el mercado interno (producción,
comercialización y consumo de bienes y servicios dentro
del país), buscando el pleno empleo de los abundantes
recursos naturales y humanos, incluyendo la mano de
obra inactiva y subempleada, la capacidad industrial
ociosa y las tierras actualmente no utilizadas. Sólo con
acciones de esta naturaleza será posible proporcionar a la
economía un crecimiento dinámico, que evite su
arrasamiento por la competencia  inmanente a la
desgravación comercial.

Simultáneamente es indispensable garantizar que el
crecimiento de las exportaciones inducido por el TLC
promueva la ampliación y el fortalecimiento del mercado
interno.

Las acciones señaladas deben acompañar medidas
complementarias como: estímulo al uso de materias
primas nacionales, sean primarias o manufacturadas;
vigoroso respaldo a los pequeños y medianos empresarios;
desarrollo de programas específicos de fomento industrial;
democratización del crédito y desconcentración de la
propiedad industrial.

crisis de la economía se verían reforzados y originaría
recortes estructurales en el gasto público, con reducciones
o parálisis de la inversión que bloquearían la dinámica del
crecimiento económico, fuente legítima de sanidad fiscal
perdurable.

Vías férreas existentes y propuestas para Colombia

Infraestructura
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El TLC y el sector agropecuario

Lenar Lozano Moncaleano,

Director de Estudios del Sector Agropecuario.

La inserción de los países al mercado mundial
(globalización) es una megatendencia que esta
integrando regiones y combina su importancia
económica con intereses geopoliticos de poder.

La conformación de la Unión Europea, el desarrollo
de los países asiáticos y el despertar del dragón chino,
llevaron a Estados Unidos a plantear la creación del
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA),
como estrategia defensiva a esos sucesos mundiales.
Esta idea no cristalizó por las diferencias en el
desarrollo de los países del continente americano y de
sus intereses, como también a la exigencia de  Brasil y
Argentina para que EEUU desmontara sus ayudas
internas. Ante esta situación, Estados Unidos toma el
camino alterno de firmar acuerdos bilaterales con los
países que aceptaran sus planteamientos (intereses) y
que estuvieran deseosos de acceder a su gran mercado
(pero también a ceder el propio).

Con este precedente, Colombia (junto con Perú y
Ecuador) entra a negociar un TLC con Estados
Unidos1.  Kenichi Ohmae estima que “Colombia no
esta preparado para enfrentar una negociación con
Estados Unidos, debido a las grandes asimetrías en
tecnología, producción e ingreso per cápita”.  Las
desigualdades hoy llamadas asimetrías son relevantes2,
sin embargo se toma la decisión de negociar el tratado,
con el argumento que si no se firma al país le irá mal
al quedar en desventaja con los países de
Centroamérica que ya aprobaron dicho acuerdo.

Kenichi Ohmae, uno de los más

destacados pensadores del mundo en

materia de estrategia

1 Aunque parece una propuesta propia, en realidad es una imposición

externa por razones de mercado y de geopolítica.
2 El PIB de EEUU es casi 122 veces el colombiano, el PIB per cápita

18 veces, la población  6,6  veces y la superficie 8,5 veces más grande.

El sector agropecuario participa con el 2% del PIB en EEUU, mientras

que en Colombia pesa el 14% (siete veces más). EEUU tiene 411,3

millones de hectáreas cultivables frente a 3,8 millones en Colombia.

El segundo enfoque promocionado por los gremios
de productores (y aplicado en los países desarrollados3)
protege el sector agroalimentario con el argumento que
no se puede dejar a países extranjeros la alimentación de los

nacionales. La producción de los alimentos de la canasta
básica se considera un aspecto de seguridad nacional
y por esta razón protegen el sector con fuertes subsidios
y ayudas a los productores4.

3 Estados Unidos promociona la tesis de la OMC, pero aplica la de

proteger a sus productores.
4 EEUU en el período 2000-2002 dio en promedio US $55.000

millones de ayuda a los productores, equivalente a un 51% del PIB

agropecuario.  En el mismo período Colombia otorgó sólo

US $1.143 millones anuales en promedio,  equivalentes al 11% del

PIB agropecuario.

Entre estas dos tesis se debate la negociación.  El
Ministerio de Agricultura aboga por el proteccionismo
en frontera para evitar arrasar los principales sectores

Agropecuario

Administrador de empresas y especialista en gerencia de

empresas agrícolas y agroindustriales de la U. del Tolima.
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agropecuarios, y ha agregado un nuevo elemento al
debate como es el de la ocupación del territorio para ejercer

la soberanía y la conservación de los recursos naturales y el

paisaje, donde se argumenta que mantener a la población
campesina en sus parcelas es tener asegurada la vigilancia
del territorio y evitar que los grupos al margen de la ley
se fortalezcan con personal del campo desplazados de
su medio productivo.

También se pide a Estados Unidos un trato especial en
la negociación, como contraprestación a la lucha abierta
que mantiene el país para erradicar los cultivos ilícitos.
Estos argumentos aunque reales y necesarios en la
negociación del tratado, no se cree que logren una
desviación de lo ya ha negociado por EEUU con otros
países como Chile, México, los centroamericanos o
Marruecos.

Si la negociación se realiza sin mayores modificaciones
a los términos actualmente redactados, los sectores
ganadores y perdedores del sector quedarían de la
siguiente manera, según el Ministerio de Agricultura:

Ganadores: a) Nuevos productos: carne de bovino, lácteos
y derivados lácteos (mantequilla y queso), bioetanol,
madera aserrada y contrachapada, harinas de cereales,
aceite de palma, cacao en polvo y en barras. b) Productos

actuales: azúcar, tabaco, frutas tropicales, pulpas, jugos,
atún, langostinos, crustáceos y moluscos, hortalizas
frescas y preparadas, plantas medicinales, plantas vivas.

Perdedores:  maíz y sorgo, arroz, algodón, soya, trigo,
cebada, fríjol, torta de soya, quesos granulados y no
granulados, aceite de soya (y de otras oleaginosas), y el
sector avícola si se acepta la entrada de trozos de pollo.

Al hacer el balance se puede determinar que los sectores
perdedores son en el momento más importantes que los
ganadores en cuanto a generación de empleo y valor,
por lo que se tendría que hacer una reconversión
agropecuaria que es lo planteado por el Gobierno.  Este
argumento tiene una falencia y es que no coinciden las
zonas donde están los productos perdedores y los
potenciales, por lo que se tendría que hacer una
RELOCALIZACIÓN de los productores (no de los
productos) hacia los lugares donde se cultiven los

frutales, maderables y permanentes que nos dan la
ventaja comparativa. Para esto y para aprovechar las
oportunidades del TLC en todas las áreas, hay que hacer
una fuerte inversión en infraestructura y desarrollo
tecnológico.
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5 Del total de exportaciones colombianas, el 43% se dirige a Estados

Unidos, y equivalen al 0,5% de las importaciones de ese país.  El

sector agropecuario participó en 2004 con el 7,1% del total exportado.
6 Estas importaciones equivalen al 2,7% de las exportaciones del sector

agropecuario de EEUU.

también concentradas en un 67%, en dos productos:
maíz (45,3%) y trigo (21,7%).

Como se observa el comercio bilateral agropecuario esta
muy limitado y concentrado en cuanto a los productos.
No se han explotado las preferencias del APTEA,
porque no se han desarrollado los productos,  y también
porque el acceso real esta restringido por medidas no
arancelarias, situación que debe cambiarse en la
negociación.

Embarcarnos en este TLC tiene más riesgos que beneficios,
pero debemos comenzar a recorrer un camino que la
mayoría de países está andando. Lo que deben hacer los
negociadores es no desproteger sectores vulnerables como
el agrícola, si EEUU no da un acceso real ni disminuye las
ayudas internas a sus agricultores.

En cuanto al comercio bilateral la situación en el 2004
fue la siguiente:

Exportaciones5:  Del total de las exportaciones del sector
agropecuario, el 38% se dirigieron a EE.UU. (representó
el 0,27% de las importaciones de ese país).  La canasta
de productos es limitada y está concentrada en tres
productos que representan el 85% de lo que exportamos:
flores (44,5%), café (26%) y banano (11,5%). Sin TLC
no se renovarían las preferencias del APTDEA con que
se benefician las flores, producto que se vería seriamente
afectado por la competencia de los países
centroamericanos que tendrían cero arancel a EEUU,
además de encontrarse en el limite de rentabilidad y
costos, por el fenómeno de revaluación del peso. Esta
disminución de las exportaciones podría causar un déficit
en la balanza comercial.

Importaciones: El sector agropecuario en el 2004
importó US$1.996 millones6 (13,4% del total de
importaciones del país), de los cuales de EEUU se
trajeron US$670 millones (35%). El superávit con EEUU
es de US$596 millones. Estas importaciones están

El agro y la seguridad

alimentaria frente al TLC

Hernán Pérez Zapata
Ingeniero agrónomo U. Nacional  de Medellín
Master of Science en comunicaciones agrícolas de la U.
de Iowa, Presidente de la Asociación Colombiana de
Ingenieros Agrónomos, ACIA.

Colombia es un país neocolonial dominado desde hace
más de un siglo por los Estados Unidos. Episodios como
el robo del Departamento de Panamá, la creación del
Banco de la República estrechamente ligado al Banco
Central de la Reserva Federal de EEUU desde 1923,
los planes de desarrollo y endeudamiento de impuestos
desde 1950 y 1960, la apertura económica desde 1990 y la
nueva amenaza del denominado Tratado de Libre Comercio,

La vergüenza de la importación de café

EEUU ha controlado la producción y las exportaciones
cafeteras. Llevó al país a una producción récord de 18
millones de sacos de 60 kilos para atender el
abastecimiento de sus principales transnacionales
procesadoras del grano, que a su vez controlan el
mercado cafetero en el país del norte.  La
sobreproducción nacional y mundial obligó a un pacto

TLC, son algunas de las principales acciones que aceleran
su dominación sobre el pueblo y la nación colombiana.
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de cuotas entre productores y consumidores, lo que
permitió controlar la producción y la organización
cafetera.

El café ha sido la base de las relaciones comerciales
con EEUU desde 1830 cuando se exportaron los
primeros 5.000 sacos.  Al romperse el pacto mundial
cafetero en 1989, por iniciativa de EEUU, los cafeteros
colombianos y de los demás países productores entraron
en una etapa de creciente deterioro.  La producción
nacional se redujo en una tercera parte mientras la banca
internacional estimuló el aumento de la producción en
Vietnam, de 500.000 a 15 millones de sacos. Así se

envilecieron los
precios arruinando a
la mayoría de los
p r o d u c t o r e s
nacionales.

El mercado cafetero
movía US $40.000
millones en 1990. A
los cultivadores les
correspondía el 30%
de ese valor, es
decir, US$12.000
millones.

Actualmente ese mercado ha crecido y sobrepasa los
US$70.000 millones, de los cuales los países
productores sólo reciben US$6.500 millones, es decir,
menos del 9%.  La diferencia se queda en manos de
cuatro transnacionales procesadoras y
comercializadores del grano y en impuestos en
EEUU. A los más de 5 millones de habitantes de las
zonas cafeteras colombianas sólo les quedan precios
bajos que apenas pagan parte de sus costos de
producción. Su endeudamiento ha sido imposible de
subsanar, y la producción y empleo bajaron
considerablemente, provocando una situación
económica cada vez más agobiante e incierta.

Las reservas de grano en las bodegas de Almacafé y de
los exportadores ascienden a 1.600.000 sacos.  El

pasado 9 y 24 de octubre, la unidad investigativa del
periódico El Tiempo denunció que en los 8 primeros
meses de 2005 se importaron más de 300.000 sacos de
café de 60 kilos cada uno, de Ecuador, Perú y Vietnam
para abastecer el consumo nacional. Es muy probable
que con el TLC se importe café procesado de las
transnacionales estadounidenses, sin pagar aranceles,
lo que traería una catástrofe para los caficultores y
afectaría a los consumidores nacionales.

En estas mismas condiciones no sólo nos venden los
alimentos que consumimos como el trigo y el maíz,
sino que nos arruinan con lo que les exportamos, nada

mas ni nada menos
que nuestro producto
estre l l a ,  e l  café ,
importado a espaldas
de los caficultores.  Es
el presagio de los
malos vientos que
vienen con la l ibre
importación de café,
no sólo en grano sino
también procesado, si
llegara a firmarse el
TLC con EEUU.

Contra nuestra dieta alimentaria nacional

Las políticas neoliberales de la apertura económica se
aceleran con el TLC, aún antes de su firma. Apuntan a
eliminar la producción de alimentos, base de la
seguridad alimentaria nacional autoabastecida. Se
afecta a campesinos pequeños, medianos y aún grandes
productores nacionales y a toda la población de
consumidores acabando con la soberanía alimentaria.

El trigo se cultiva en Colombia desde hace más de 250
años y el maíz hace mas de 4.000 años. Este último,
uno de los productos básicos más ricos de la
alimentación de los primitivos pobladores, ha ido de la
mano de la conquista, la colonia y del poblamiento en
todos los climas del país y del continente.  Con la

Agropecuario
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participación de técnicos nacionales, el Gobierno
colombiano impulsó la experimentación del maíz y el
trigo por lo menos 70 años en sus granjas. Se constituyó
un banco mundial de semillas de maíz que aún debe
mantener el gobierno en la Sabana de Bogotá. Se tenían
más de 6.500 semillas seleccionadas sobre la base de
los maíces nativos de nuestros indígenas y campesinos
y los maíces resultantes de sus experimentos.

Se tienen dos sistemas de
explotación del cultivo del maíz.
Uno, con menores rendimientos,
utiliza semillas tradicionales. El
otro, tecnificado, utiliza semillas
mejoradas y sistemas modernos
de cultivo. El primero mantiene
rendimientos que no llegan a los
1.500 kilos por hectárea.  El segundo
sistema tiene rendimientos de más
de 2.500 kilos y en algunos casos
sobrepasan los 5.000 kilos
por hectárea.

Las misiones y compañías de los
Estados Unidos que han
intervenido en el país se han
llevado la mayor parte de esos
valiosos materiales genéticos.
En algunos casos los han
patentado con modificaciones
secundarias, como es el caso de

la variedad de maíz ETO (Estación Tulio Ospina),
la más importante variedad producida en Colombia
y una de las más importantes en el mundo. Sirvió
para calmar el hambre en la India y 38 países más,
según su creador el investigador Eduardo
Chavarriaga Misas.  Sin embargo, hoy quien quiera
cultivar y comercializar la semilla de Maíz ETO debe
pagar regalías a la Universidad de EEUU que la
patentó. Muchos otros maíces mejorados, incluidos
los transgénicos, se han producido con base en las
semillas nacionales. En EEUU, con moderna
tecnología ampliamente financiada por el Estado, los
rendimientos de maíz sobrepasan en muchos casos
los 20.000 kilos por hectárea.

Colombia llegó a tener uno de los más avanzados
sistemas de investigación y experimentación en maíz
entre 1930 y 1990. Con las imposiciones de las políticas
neoliberales se ha eliminado gran parte de esa
experimentación. Ya no reproducen y distribuyen las
semillas e híbridos mejorados como lo hacía la Caja
Agraria. La investigación en ingeniería genética y
cultivos transgénicos se ha reducido a su mínima

expresión.  Tampoco se
compran las cosechas a los
productores como lo hacía el
IDEMA, ni se presta a los
productores suficiente y
oportuno crédito con bajos
intereses para ayudar a la
producción nacional, como lo
hacía la Caja de Crédito
Agrario, conocida entonces
como el Banco de los
campesinos.

Desde 1990 empezamos las
importaciones de maíz de los
EEUU con 20.000 toneladas
anuales. Ahora importamos
más de dos millones de
toneladas anuales.  Sólo queda
una producción de un millón
de toneladas en las zonas
campesinas y empresariales de la
Costa Atlántica, principalmente

en el Departamento de Córdoba. Esa producción y la de
los campesinos colombianos en sus pequeñas y
medianas parcelas están condenados a su desaparición
por la competencia desigual con maíz producido y
subsidiado en EEUU.

EEUU nos vende al principio un producto
subsidiado y más barato, mientras se quiebran los
productores nacionales. Después vienen todas las
maniobras para evitar el cultivo de los países de
origen del maíz y que sean ellos, los estadounidenses
y sus transnacionales, los que nos vendan sus
semillas mejoradas y las cosechas al precio que
quieran y con las condiciones que nos impongan.

Agropecuario

Indígena moliendo maiz
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Agropecuario

Como acaban con el trigo en Colombia

La situación de los productores de trigo es la mas
desastrosa hasta el momento. Se empezaron las
importaciones desde 1960, en virtud de la Ley Pública
480 de los EEUU. Primero nos suministraban el producto
en pequeñas cantidades. Hoy se importan 1.200.000
toneladas anuales. Entre 1990 y 2003 se han importado
13 millones de toneladas por US $2.131 millones, de
acuerdo con denuncias del Senador Robledo en la
Comisión Quinta del Senado de la República.

De cebada se han importado en el mismo período 2,3
millones de toneladas por US $392 millones. Son
productos que se podrían producir en el país con apoyo
del Estado.  Se acabaron los cultivos de trigo en las zonas
frías del país. Nos abastecimos del trigo durante más de
250 años, desde que los españoles lo trajeron de Europa.
Ahora importamos más del 95% del trigo que
consumimos. Sólo queda una pequeña producción en el
Departamento de Nariño.

Cuando iban en aumento las importaciones, el gobierno a
través del ICA hacía experimentaciones para cultivar trigo
en clima caliente. Se hicieron importantes estudios en el
Valle del Cauca, Tolima y los Llanos Orientales; y en la
Costa Atlántica se hicieron promisorios ensayos en
Montería y Cereté, en Codazzi y en la Guajira.  Existía la
técnica, como en otros países en los que se cultiva trigo de
clima caliente, de la rotación del trigo con la producción
de arroz. Pueden usarse los mismos suelos, equipos y
maquinarias. En esta forma se planteaba una solución al
problema de las importaciones y al autoabastecimiento de
todo el trigo necesario para el país.

EEUU intervino con su programa de exportaciones de
alimentos. Nos lo fiaron para pagar a 20 años, con tasas
de interés del 2% anual y a precios por debajo de sus
costos de producción subsidiados en más del 70%. La
consecuencia fue la quiebra de los productores de trigo
nacional. Ahora no sólo nos venden el trigo, sino que
también nos venden el pan y gran parte de los alimentos
derivados del trigo.  Estas políticas gubernamentales
beneficiaron a EEUU a costa de desproteger a los
productores, al campesinado, a los trabajadores del campo
y a los consumidores, pero principalmente minó la soberanía
alimentaria y la autodeterminación nacional.

El ejemplo de los países más desarrollados

Los países más desarrollados han tenido como denominador
común políticas de protección y apoyo a la producción
agropecuaria nacional para garantizar su seguridad
alimentaria, el abastecimiento de materias primas para la
industria y el bienestar general de la población.  Es el caso
de EEUU con protección y subsidios al agro desde 1792 o
de Europa después de la I y II guerras mundiales.  Pero
también lo hicieron la Unión Soviética, China y
Yugoeslavia e Israel con sus cooperativas agropecuarias.

En general los países más desarrollados consideran que
su problema agrario es un problema de seguridad
nacional.

Por ello, la salida a esta problemática debe comprender
una alianza del campesinado con los trabajadores, los
pequeños y medianos productores y los consumidores
nacionales de la ciudad y el campo, para defender la
producción nacional, la soberanía y seguridad alimentaria
autosostenida y aunar esfuerzos porque la política del
Estado sea la protección a la producción, el mercado
interior y el autoabastecimiento.
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Impuesto a las transacciones financieras

Armando  Enrique Arias  Pulido

CD de Economía y Finanzas Públicas

Economista de la universidad La Gran Colombia,

Especialista en finanzas públicas de la Escuela Superior de

Administración Pública (ESAP).

Es un impuesto antitécnico

En países como Colombia, donde el sistema impositivo
no se utiliza como instrumento regulador de la política fiscal
sino con el único fin de obtener ingresos, los impuestos
suelen variar cada año tornándose “arbitrarios”. Las razones
para su aplicación y modificación no gozan de soporte
técnico y en ellas obra más la necesidad de acopiar recursos
para balancear las finanzas del Estado. Es el caso del
gravamen que se cuestiona y que lo convierte en el
arquetipo de los impuestos antitécnicos.

Sin un cálculo técnico sobre el
monto real a recaudar, se crea
como un impuesto temporal
(vigente por el año 1999), para
gravar unas operaciones
definidas, con destinación
específica (atender la crisis
financiera presentada en 1998)
y con una tasa  definida (2 por
mil). Menos de un año después:

- se amplía su vigencia un año mas (al año 2000),
- se agregan operaciones que no habían sido
contempladas en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo
1999-2002 (Carrasquilla-Arbeláez, 2000),
- se cambia su destinación: ya no serían los grupos
contribuyentes los mismos que se beneficiaban de este
gravamen sino que su recaudo se destinaría a la
financiación de inversión social, específicamente a la

reconstrucción del eje cafetero (Carrasquilla-Arbeláez,
2000).

Más tarde, su tasa se aumenta gradualmente hasta la
actual del “cuatro por mil”, convirtiéndose en la práctica
en una fuente permanente de recursos para el gobierno
nacional.  Por este concepto se ha recaudado a través
de Fogafín en 1999 y del GCN entre 2000 y 2005 más
de $8 billones, monto que sólo podría recaudarse
mediante 3 o 4 reformas tributarias, de los cuales sólo
el 24% han sido canalizados a su destinación original.

Por tanto se deduce que el impuesto no se basa en un estudio
técnico serio que hubiera determinado el monto total a
recaudar, una tasa única a aplicar, la destinación final y sus
beneficiarios específicos sino que obedeció al afán de
acopiar recursos para cubrir necesidades en la medida que
se fueran presentando. Esto desdice de una sana política
tributaria y crea desconfianza en los contribuyentes.

Un impuesto regresivo

Este impuesto grava por igual
a las personas sin consultar su
capacidad de pago, causando
un mayor impacto en quienes
poseen menor cantidad de
dinero y, por ende, no pueden
trasladar la carga tributaria a
terceros.  Al gravar más a los
más desfavorecidos se torna en
un impuesto regresivo y
contradice la tendencia
internacional. En casi todos los

países industrializados se prefiere utilizar una estructura
tributaria progresiva, por dos razones. En primer lugar,
porque se considera que los impuestos progresivos son
más equitativos (los más ricos tienen mas capacidad de
pago). En segundo lugar, la polarización riqueza-pobreza
perjudica el bienestar y el desarrollo económico de una
sociedad, y los impuestos progresivos tienden a reducir
estos extremos.

El impuesto aplicado a las transacciones financieras
ha desatado polémicas tan fuertes como el IVA a la
canasta familiar. El generalizado rechazo, surgido incluso
en sectores opuestos, cuenta con argumentos como los
que a continuación se exponen.

Tributación
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Actúa en contravía del objetivo principal

para el cual fue creado el dinero

El dinero fue creado con el fin de disminuir los costos
de las transacciones comerciales. El dinero como medio
de cambio y medida del valor no sólo facilita el
intercambio equivalente de bienes y servicios, sino que
abarata los costos de ese intercambio y, por tanto, los
precios de esos bienes.

En la antigüedad y en ausencia del dinero, el comercio
se reducía al intercambio directo de un bien por otro
(trueque). En gran cantidad de casos ese intercambio
requería  del transporte de los bienes durante largas
jornadas y por largas distancias, lo cual implicaba a sus
propietarios altos costos por el transporte mismo, robo,
obsolescencia y, lo que era más grave, un intercambio
inequitativo de sus mercancías.

En la economía actual basada en el dinero (d–m–d,
dinero-mercancía-dinero), el propietario de un bien
puede venderlo a cambio de éste, disminuyendo así
tiempo, costo y esfuerzo requeridos para encontrar a
alguien que le ofrezca un intercambio equitativo. Esta
es la razón por la cual, la mayor cantidad de las
transacciones comerciales se hacen mediante operaciones
bancarias basadas en el dinero.

La evidencia permite afirmar que el impuesto en
comento crea el efecto opuesto al del dinero: encarece
las transacciones bancarias y con ello, el precio de los
bienes y servicios motivo de tales transacciones.

Crea efectos negativos en agentes  y vari-

ables económicas

Al encarecer las transacciones financieras este impuesto
afecta la conducta de los agentes económicos. Provoca
que los inversionistas distraigan recursos de actividades
productivas hacia otras especulativas y, por otro lado,
hace más beneficioso retirar el dinero de los depósitos
bancarios y mantenerlo en cajas fuertes o “debajo del
colchón”, antes que exponerlo a su inexorable
desaparición en el tiempo.

El retiro parcial de ahorros unido a la emigración de
recursos bancarios hacia actividades como la adquisición
de inversiones financieras y el uso de medios
electrónicos por parte de la banca, actividades de igual
o mayor rentabilidad que la de la intermediación,
desprotegen los recursos de crédito de los diferentes
sectores de la economía, dificultando su reactivación.
En efecto, se afectarían negativamente variables como
el ahorro, la inversión y el empleo, entre otras.

Otra variable afectada es el consumo. Debido a que la
carga tributaria a las transacciones bancarias efectuadas
por las empresas puede ser trasladada por éstas al precio
de sus productos, la incidencia del impuesto afecta
negativamente a los consumidores.

El Estado lo cobra pero no otorga
contraprestación al contribuyente

Según la práctica y la literatura tributaria,
los sistemas impositivos deben gravar aspectos
específicos. Una sana política tributaria suele gravar, por
ejemplo:

Tributación
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- el  bienestar  de  las personas a partir de impuestos
      sobre  las  propiedades  físicas  como  el  impuesto
      predial y la valorización local, entre otros,
- el patrimonio de las personas, a través del impuesto
      de su mismo nombre
- las actividades de las personas mediante el impuesto
      sobre la venta o el IVA
- los  ingresos  de  las personas mediante el impuesto
      sobre la renta
- los gustos  de  las  personas  a  través del impuesto
      al consumo.

Como se observa, un impuesto obedece a una
contraprestación que las personas deben reconocer por
un beneficio recibido del gobierno. Adam Smith decía
que debía ser “proporcional al beneficio obtenido del
gobierno”. Para el caso que nos ocupa, el flujo de dinero
mediante las transacciones bancarias no posee ninguna
de las connotaciones anteriores, ni las personas que lo
activan reciben beneficio alguno, que aclare la razón de
ser del impuesto con el cual se está gravando.

Adam Smith, escocés del siglo XVIII, considerado el padre de la

economía como ciencia.

Incumple  principios tributarios

Las democracias modernas consideran que un buen
sistema impositivo ha de cumplir algunos principios
mínimos enunciados por Smith, como son:

Equidad de la carga tributaria. Un impuesto debe ser
proporcional a la capacidad de pago de los individuos.
Se considera que un impuesto es equitativo cuando las
personas contribuyen en relación a su capacidad de pago
o a la cantidad de servicios que obtienen del gobierno.
Por tanto la capacidad de pago y los servicios obtenidos
serán criterios de equidad. Cuando un sistema impositivo
satisface los dos criterios anteriores se dice que es
verticalmente equitativo (es decir, quien tiene mayor
capacidad de pago paga más). De igual importancia es
la equidad horizontal, según la cual, a igual capacidad
de pago corresponde igual presión fiscal.

En la aplicación del impuesto de marras, ninguno de los
dos principios se cumple. En primer lugar, las personas
no reciben un servicio o beneficio del gobierno y, en
segundo lugar, deben cancelar el impuesto, sin importar
si son ricas o pobres, es decir, no consulta su capacidad
de pago.

Certidumbre en su aplicación práctica. Si los impuestos varían
en forma “arbitraria” cada año, el contribuyente pierde
confianza en la institucionalidad del Estado y, lo que es
peor, puede inducir al fraude fiscal. Este es el caso del
impuesto que se cuestiona, que nace como un “2 x 1000”,
por vez primera, en el Decreto de Emergencia
Económica (2331 de noviembre de 1998), con carácter
temporal y con destinación específica: “un tributo a cargo
de los usuarios del sistema financiero y de las entidades
que lo conforman, destinado exclusivamente a preservar
la estabilidad y la solvencia del sistema y, de esta manera,
proteger a los usuarios del mismo1.

Sin embargo, después de unos cambios menores y, pese
a que se sigue manteniendo su carácter temporal, con el
Plan Nacional de Desarrollo 1999-2002 (ley 508 de
1999), se le introducen cambios representativos:

1 Decreto No.2331 de 1998, capítulo V, art. 29.

Tributación
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a) Se amplió su vigencia por un año, es decir,
           hasta diciembre de 2000.
b) Se varió su filosofía.
c) Se establecieron a su interior nuevas exenciones.

Con el Decreto 2578 de 1999, reglamentario de la
ley del Plan de Desarrollo, se reglaron las exenciones,
se amplió la cobertura del tributo y se incluyeron
algunas transacciones no contempladas en la Ley del
Plan, en lo que, en concepto de los entendidos en la
materia, se trató de una extralimitación de funciones
de las autoridades tributarias2.

El Gobierno ha convertido este tributo en una fuente
permanente de recursos que pueden ser orientados,
casi a capricho, a diversos propósitos que no
concuerdan con aquellos para los cuales fue creado
originalmente. Sin argumentos de fondo y sin un
estudio técnico que mida su monto total a recaudar,
mediante la Ley 633 de 2000, se crea el Gravamen a
los Movimientos Financieros como un nuevo
impuesto a partir del primero de enero del año 2001,
con una tarifa del “tres por mil” a cargo de los usuarios
del sistema financiero y de las entidades que lo
conforman. No se menciona ahí si será de carácter
temporal o no. Actualmente, se encuentra en el
“cuatro por mil”, con la incertidumbre de si se
aplicará en forma temporal o terminará siendo
permanente y en constante aumento.

Neutralidad en su aplicación. Un buen sistema impositivo
asegura, antes de su aplicación, que los impuestos no
afectan la conducta de los diferentes agentes
económicos. Como se explicó, el impuesto en comento
afecta la conducta no sólo de los agentes económicos
sino, también, de variables importantes para el desarrollo
económico y el bienestar social.

2  Carrasquilla,  Alberto; Arbeláez, María Angélica. La política financiera

entre 1998 y el 2000: su impacto sobre las entidades de crédito.

Documento CEDE 2000-09. Página 40.

Crea  el efecto de la  múltiple  tributación

Quizá el efecto más temido de este impuesto es el de la
“múltiple tributación”. Su efecto es imponderable, pues
rebasa el de la desaparecida “doble tributación”. Un
mismo peso es grabado “n veces”, si se tiene en cuenta
que se le aplica el impuesto en cada una de las estaciones
a las que debe llegar en razón de su simple rotación, sin
tener en cuenta si tal peso:

- proviene   de   renta,   actividad   o   riqueza  gravada
  previamente (doble tributación)
- es resultado de la utilidad de un negocio.
- es  resultado  de un  negocio en el cual su propietario
  tuvo pérdidas o,
- simplemente,   forma   parte   de   un  pasivo  que  su
  propietario, en r azón de su mala situación financiera,
  se ha visto obligado a adquirir.

Contra la lógica que debe imperar en la imposición
tributaria, con un mismo impuesto se gravan conceptos
diferentes y en algunos casos opuestos como la riqueza,
la renta, la utilidad, la pérdida y los pasivos. Es decir,
hay una clara dispersión de conceptos para la aplicación
de un mismo gravamen.

Tributación
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Elogio de la pintura

Hernán Humberto Briceño Buitrago

Profesor curso de pintura al óleo para funcionarios de la CGR

Maestro en artes plásticas de la U. Nacional de Colombia

Círculos en Círculo

(1923), obra del pintor y

teórico ruso Wassily

Kandinsky (1866-

1944), quien estudió

derecho y economía y es

considerado el padre del

expresionismo abstracto

Nos queda ya poco para finalizar este segundo semestre del
año y con ello dar término a casi cuatro meses de trabajo en
los que funcionarios de la Contraloría General han hecho gala
de sus más íntimas dotes artísticas.

Es la primera vez que tengo la oportunidad de participar como
“instructor” en esta interesante programación que organiza
el Fondo de Bienestar de la CGR, y me asombro con el
importante número de empleados y funcionarios de la
institución inscritos y participantes de estas actividades
asumiendo sus costos y horarios. Esa es la misma impresión

que tengo de los dos grupos que asisten semanalmente
al taller de pintura al óleo.

Este ha resultado ser para mí y para mis estudiantes un
espacio de entretenimiento y aprendizaje gratificante.
Resulta del todo interesante ver por ejemplo manos y
mentes inquietas que aunque mucho tiempo atrás habían
dejado de dibujar un círculo o una línea intentan
nuevamente y con mucha osadía volver a dominar la
primitiva herramienta.  Hacer la tarea de ir por calles y
plazas del centro de la ciudad buscando materiales que
a última hora se anotaron en un pedacito de papel, o
preguntar varias  veces el nombre de un material del que
no se tiene la menor idea en qué se va a emplear, y por
su puesto la economía de medios para alcanzar los
objetivos del nuevo curso de pintura.

       Cultural
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Tiene un poco de infantil toda esa correría por llegar
con todo y puntual a una clase donde lo único que nos
encontramos en medio del salón es una silla de escritorio
que pretende ser la mesa de banquetes de Fernando VII
o Pedro el Grande, que en este caso no debiera ser tan
grande por el reducido número de objetos. Cuatro
manzanas, una botella de vidrio soplado, una copa y un
libro sobre las genealogías de Cartagena es todo lo que

nos espera los martes o los viernes a eso de las cinco, y
un profesor que habla de nombres de colores extraños
que al mezclarse producen impresiones sorprendentes y
que nos recuerdan las viejas normas de la clase de arte
del colegio. Amarillo más azul da como resultado verde
por si de todas maneras se nos pudiera olvidar, pero qué
emoción al ver una manzana pintada que parece real.

Nacido del Viento

(1996), óleo sobre lienzo de

175x135cms del pintor

colombiano Carlos

Jacanamijoy (Santiago,

Putumayo, 1964)

Cultural
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Bodegón (2005)

 óleo de 30x 40 cm, ópera prima

de Esperanza Torres, funcionaria

inscrita en el curso de pintura al

óleo

La Maja Desnuda, óleo sobre tela de 97x190 cm., obra del pintor español Francisco de Goya y Lucientes

(1746-1828), que se conserva en el Museo del Prado de Madrid

No sabíamos que pudiera
llevar tanto trabajo
representar en el lienzo algo
como una copa o una vasija
pintada a la manera realista.
Muchos de nosotros nos
sorprendimos porque no
creíamos poder con tres
pinceles y un trozo de tela,
pero lo logramos y ahora
trabajamos en una pintura de
figura humana.

       Cultural
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Es extraño que una actividad tan vieja como el hombre
mismo todavía pueda producir en nosotros algo así como
un sentimiento de satisfacción, complacencia o felicidad.
Decía que parece cosa de niños entusiasmarse tanto por
un oficio antiguo que no habla de otra cosa que de la vida
común y corriente.  ¿Qué puede haber detrás de la
simplicidad de una fruta o un recipiente y por qué tanta
gente como los cerca de treinta y cinco funcionarios  deciden
emplear valioso tiempo en esta actividad?

Quizá todo ese entusiasmo por pintar no es otra cosa que
el deseo de experimentar los sentimientos que han hecho
evolucionar a la humanidad, el asombro por ejemplo o la
curiosidad, o tal vez la necesidad de ejercitar y emplear
facultades con las que hemos nacido y que nos hacen
sensibles e inteligentes.

Tiene razón toda la gente que de alguna manera terca
intenta volver a ser como niños, con el ánimo de
prolongar la experiencia de la vida aún a costa de los
posibles errores y las acostumbradas críticas de pocos
que no tienen el valor de luchar contra sí mismos para
ganar el derecho a un poco de felicidad. ¡No os
preocupéis; los profesores de pintura siempre os hablarán
de las cosas que ellos creen que son importantes en la
vida!

Felicitaciones a todos los que participan de este tipo de
actividades, aburridas para algunos e imposibles para
otros. También quiero felicitar a la Contraloría General
de la República por facilitar los espacios y la realización
de estas actividades que contribuyen a enriquecer el
activo más importante del país.

Dancer,

obra de Joan Miró pintada

en París en 1925
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