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LA APERTURA ECONOMICA:
RETORICA y VOLUNTARISMO
Ramiro Restrepo Uribe

*

"La historia de nuestra evolución económica

en achaques de economía es la historia del
paso de una receta, y el advenimiento de otra",

Don Luis Ospina V ásquez
urIsti

Añadiría yo que es la eterna adopción de la
retórica internacional que se impone como do
minante sin ningún análisis de las condiciones
nacionales de desarrollo.
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¿Qué se entiende por un modelo de apertura económica?

torial
La concepción contemporánea de apertura económica, a pesar
de que nos remite a la adaptación neoclásica de los principios
ricardianos, es mucho más que la estipulación del libre comercio
Internacional de mercancías. Es:
El desmonte de todo obstáculo institucional a la importación y
exportación de mercancías: aranceles, cuotas de importación
y exportación, subsidios a las exportaciones [fiscales y finan
cieros), etc.
El establecimiento de un mercado cambiario libre en el cual
sea la oferta y la demanda de divisas la que fije el tipo de cam
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bio y en consecuencia fuerce una optima asignaci6n de recur
sos de acuerdo con la logica de la competencia internacionaL

2,

La implantacion de un sistema financiero desregulado y con
libre aeeeso a los mercados financieros internaeionales como
eomplemento del desbalance de la cuenta corriente de la ba
lanza de pagos.

en
teri9

La liberacion de requisitos para la Inversl6n Extranjera Directa
(I. E. D.) como estrmulo a la entrada Internaclonal de capltales
en los distintos sectores de la economra .. ~
La desregulaci6n Instituclonal del valor de la fuena de trabajo:
Eliminaei6n del salario mrnimo,
Modlfleacion de rndiees de preeios de acuerdo con los
euales se negocian salarios.
Drastica eliminacion de la legislacion laboral.
Medidas astas tendientes a 10 que Pierre Salama denomi
na una "gestion mas libre de 1a fuerza de trabajo",
Reduccion de la intervencion del Estado a:
Un estrlcto control monetario.
Un ortodoxo manejo fiscal.
Participacion en las condiciones generales de la pro
duccion en las cuales la rentabilidad no sea apropiada
al capital privado.
Ademas, privatizaeion de las empresas de propiedad
del Estado.
La apertura economica no se reduce, entonces, a una modifl
eacion de la regulacion del "universo arancelario" y otras restric
clones al eomereio internacional, sino que es un programa macro
economico que incluye:
Llbre circulaci6n de mercancias.
Llbre circulaeion de capital productivo y finaneiero.
Libre gestion de la fuerza de trabajo.
Liberacion de recursos para su utilizacion por el
capital privado. En otras palabras la idealizacion
de un equilibrio general internacionalizado de pre
eios relativos eon una teor'a monetaria del equi
librio de balanza de pagos.
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LPor que no se define aun un modelo de Apertura en Colombia?

fiO.Q.de. acueJd() con la logica de la competencia internacional.
Lo que se denomina corrientemente como apertura economica
en Colombia no 10 es sl nos atenemos a los rasgos descritos an
teriormente. Porque:
Hasta ahora solo se ha producido la modificacion de las dis
posiciones administratlvas sobre el "universo arancelario";
Traslado de 861 posiciones arancelarias de licencia previa
a libre importacion, de las cuales 393 son bienes sin pro
duccion nacional y 468 son insumos y bienes de capital pa
ra los cuales simplemente se cancel an pasos burocraticos
para su importacion.
1.478 posiciones arancelarias pasan de Ilcencia previa a
licencia previa Ilbre, de las cuales 781 tlenen aprobacion
automatlca.
EstabJecimiento de un presupuesto adicional de divisas
de US $ 150 millones para importacion de' 750 productos
que compiten con la produccion nacional adjudicados me
diante el sistema de subasta (encuesta), de acuerdo con
el arancel mas alto que esM dispuesto a pagar el impor
tador. Estas posiciones pasan a "Iibre" bajo el estableci
miento del "arancel adecuado". Entiendase como tal un
arancel promedio superior al actual (abril de 1990), pero
con la intencion de Irlo disminuyendo en un perfodo de
tres (3) anos. Para estos 750 productos el cupo adicional
dlsponible de US S 150 millones, equivale -a precios in
ternacionales actuales- solamente a un 3% del valor de
la producclon nacional de dichos productos. Con ello el
valor de la produccion importada pasa de 4.22% del valor
de la produccl6n nacional a 7.22% de la misma. Es decir
un aumento irrisorio de produccion internacional compe
titive con la produccion generada en el espacio economico
naciona!.
Modificaci6n del tratamiento arancelario:
los 1.001 blenes de consumo pasan de un arancel pro
medlo de 42.84% a 36,98%.
los 2.919 bienes intermedios pasan de un arancel prome
dio de 22.99% a 20.83%.
los 1.223 blenes de capital pasan de un arancel promedlo
de 22,04% a 19,28%.
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Contrario a 10 que se piensa, 10 estipulado para el lIamado
modelo de "apertura economica" esta generando es un reforzamien
to proteccionista, no solo porque la reduccion arancelaria es mini
ma, sino porque se refuerza la aceleracion de la devaluacion cons i
derada como instrumento de politica economica internacional por
exceJencia; sin que se tengan en cuenta ciertos contrasentidos pa
ra los propositos del programa como mencionaremos poster/ormen
teo Hasta ahora el mal lIamado proceso de apertura no ha sido mas
que la reduccion gradual de restricciones administrativas a las im
portaciones, y aunque se flexibilizan las mismas, mientras perma
nezca el arancel no puede propiamente hablarse de liberacion de
importaciones puesto que este siempre sera proteccionista aunque
su eficacia como tal no depende exclusivamente de la elasticidad/
precio de la demanda por importaciones.
No existe un mercado libre de divisas. Se mantiene el con
trol institucional de estas y la fijacion tambien institucio
nal del tipo de cambio; aunque existe permisibilidad de
un mercado negro de divisas.
Aunque se ha flexibilizado Ir. regulac/6n sobre la I. E. D.,
aun quedan restricciones a sus operaciones: sobre repa
triacion de utilidades, pago de regal ias , reinversion y ca
pitalizacion de utilidades, etc.
No se ha definido la desregulacion del sistema financiero
naclonal. Existe control sobre su capitalizacion, sobre sus
operaciones financieras internacionales (endeudamiento ex
terno y manejo de divisas); aunque no esta controlada la
fijacion de la tasa de interes.
No se ha establecido la desregulacion del valor de la fuer
za de trabajo. Sin embargo el propio capital ha encontra
do sus propios mecanismos para flexlbilizar los volume
nes salariales y prestaciones sociales y el tiempo de du
raeion del empleo mediante las agencias de empleo tem
poral, debilitando de paso el crecimiento del sindicalismo.
Aunque la po Iftica monetaria y fiscal ha sido estrictamen
te ortodoxa de aeuerdo a las exigencias 'del modele -que
haya operado es cosa distinta-, no ha existido un des
monte radical del Estado "intervencionista" y la privatiza
cion de empresas de propledad estatal ha sido meramen
te marginal. Pero ademas, con el programa trazado se for
taleee el intervencionismo estatal: consolidaci6n del IF!.
como entidad financiera con amplias Hneas de credito pa
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En slntesis Colombia no ha entrado aun en la aplicacion de un
estricto modelo aperturista 0 neolibera!. En riguroso sentido 10 que
se esta proponiendo es un tipo de presion (supuestamente la com"
petencia internacional) para obligar al sector industrial a una "mo
dernizacion" que Ie permita mayor productividad para participar en
el mercado nacional e internacional.

3.

EI programa de modernizaci6n propuesto.

Primero, al parte de un diagnostico correcto en 10 fundamen
tal: una industria sobreprotegida. Paro no solamente para el mer
cado nacional -que es el sesgo del diagnostieo- sino tambian
para los mercados internacionales (subsidios fiseales y finaneieros,
planes especiales de financiacion para exportaeiones, exencion
de impuestos a las exportaciones, devaluacion permanente, etc.).
Colombia estrueturo un proceso de industrializaeion que en las
ultimas dos dacadas ha mostrado que carece de un patron dinamico
de acumulacion (aquel que permite modificaciones permanentes
en la productividad a partir de la organizacion del trabajo y una
tasa de aeumulaeion que no solo impida la obsoleseencia tecnolo
giea sino que cree tecnologia de punta en nuevos procesos y en
nuevos produetos) y que se estanco en los sectores tradieionales
en los cuales el comereio internacional es menos dimimieo y en el
que, a pesar de tanto estrmulo a las exportaeiones, participa rna....
ginalmente aun contando con una permanente capaeidad subuti
lizada.
Segundo, aeeptando que el proposito del "Programa de Mo
dernizacion de la Economfa Colombiana" elaborado por el D. N. P.
y aprobado por el CON PES es plausible, tal como se han planteado
las cosas, al es mas voluntarista que eficaz.
Porque cambiar la restriccion burocnltica a las importaciones
por otra (tambien buroeratiea) de earacter mas economico co
mo es el presupuesto adicional de divisas para importaciones
"competitivas" de la produccion nacional, que como ya hemos
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dicho es un valor irrisorio, no deja de ser una ilusion al pensar
que el 7% del valor de la produccion en el espacio economico
nacional que serfa el valor importado, imponga el precio al
93% restante que seria la proporcion de la oferta total gene
rada por productos localizados nacionalmente.
Porque la consideracion del tipo de cambio y la aceleracion de
la devaluacion como instrumento por excelencia del fomento
exportador (y de contraccion de las importaciones) no deja de
tener ciertas inconsistencias para generar un proceso que di
namice la acumulacion de capital productivo para la modern i
zacion industrial. Si partimos de que para tal efecto se exige
una modificacion tecnologica del aparato productivo y ella no
es posible sin la importacion de los medios de produccion
puesto que el sector industrial en Colombia tiene una precaria
produccion en ese campo, se puede entender que una devalua
cion anual proyectada del 35%, y suponiendo una inflacion in
ternacional del SOlo, constrine a la industria a perfodos de me
nos de tres anos de depreciacion de la inversion del capital
fijo. Es decir para evitar la obsolescencia tecnologica y man
tener el valor nominal de los bienes importados la productivi
dad deberfa superar los estandares internacionales para que la
depreclacion no se traslade inflacionariamente y pueda com·
petir internacionalmente. Cabrfa preguntarle a los lIustrados 0
a los qUimericos formuladores que industria en el mundo tie
ne el mismo periodo de consumo de capital.
Pero si ademas comparamos -en un analisis simple- 10 si
gUiente:
Colombia
Tasa de Interes 45-50%

Otras economias

10%

Se concluye que Colombia necesita dos anos para pagar, sola
mente como costo flnanciero, el capital financiero. frente a 10 anos
en las economras de mayor qrado de industrlalizaclon. i.Se puede
ser eficiente en tales condiciones de acuerdo a los patrones inter
nacionales de industrializacion dominante? l Quien asumira rles
goS en la produccion con una estructura financiera propicia para la
especulaci6n y la inflacion? Esperemos que el D. N. P. haga pu
blica la formula magica.
Ahora bien, el panorama se complica aun mas sl tenemos en
cuenta que los parses de mayor dinamica industrial estan acortan
do permanentemente el tiempo de duraci6n productiva del capital
constante y para mantenerse a tono con ese proceso seria nece
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sario que en Colombia el capital se depreciara antes de adquirirse.
L/egamos al absurdo de los absurdos. De una vez podrian decir que
la industrializacion ha sido un contrasentido hist6rico y que mas Ie
hubiera valido a Colombia quedarse exportando ani! y quina en el
v
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En sintesis, pues, en esas condiciones no solo no se logra
transformar el proceso de acumulacion para hacerlo mas dimlmico,
sino que es practicamente imposible competir. Asi, las exportaclo
nes industriales seguiran slendo una proporcion marginal de la pro
duccion naciona/. Adicionalmente habria que decir que participar en
el mercado internacional no es como extender mercancias en una
plaza de mercado. No. ello implica una eficaz estrategia comercia
lizadora para penetrar mercados, destruir las "Iealtades" del con
sumidor a las marcas dominantes, generar grandes gastos publici
tarios etc. La competencia tiene formas historicas y el precio no es
la variable mas importante si nos atenemos a un analisis mucho
mas complejo, que el economico, de la estructura social del con
sumo y a la desmitificacion de la "soberania del consumidor".
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Aceptando pues como 10 hemos hecho que el diagnostico es
acertado y que el propos ito es positiv~, es necesario pasar a otras
consideraciones, a mas de las ya hechas, para tratar de dilucidar,
si se quiere especulativamente, las consecuencias de una aplica
cion rigurosa de un "modelo aperturista".
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En primer lugar. la agudizacion de la competencia internacio
nal producida como consecuencia de la mayor expansion de la acu
mulacion en la historia del capitalismo. ha conducido a que en los
actuales momentos se presenten ramas industriales sobreofreci
das internacionalmente (automovlles, textiles y prendas de vestir,
cigarrillos, bebidas, articulos electronicos entre otros). Vale aqui
una observacion: sl en las economias norteamericanas, europeas
y en las de los "tigres asiaticos" los mercados no estan en equili
brio a pesar de que elias son el escenario de la movilidad interna
cional del capital y del comercio mundiel y que efectivamente se
acercan a una ley internacional del valor (en el sentido de una dis
tribuci6n internacional del trabajo). cabe. entonces, indager por la
eficiencia economica que esta produciendo el mercado en dichas
economias. Porque es tan ineficiente una economia que no alcance
estandares internacionales de productividad como aquella que sub
utiliza las capacidades productivas y no desvaloriza capital de
acuerdo a la logica teorica.
Planteo como hipotesis. entonces, que una intencion no mani
fiesta en la imposicion de los "modelos aperturistas" 0 "exporta
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dores", disenados como imitacion de los modelos asiaticos sin un
analisis del desarrollo historico de los mismos, es la desvaloriza
cion del capital en los sectores industriales de "palses subdesa
rrollados" que la competencia internacional no ha logrado desvalo
rizar en las industrias de las economias con un proceso dinamico
de acumulacion de capital. EI proposito de la competencia en Mr
minos internacionales es el proposito de la desindustrializacion
relativa de algunas economias con la competencia internacional co
mo mecanisme redistribuidor del capital y la fuerza de trabajo ha
cia los sectores primarios de la economia -et regreso a la pre
historia del desarrollo economico capitalista de Amerca Latina,
por ejemplo.
Sin detenerme en el analisis, cabe destacar que:
Es una ilusion pensar en una mas iva movilidad intersectorial
del capital (de la industria a la agricultura) y de la fuerza de
trabajo.
Pero ademas seria fortalecer un modelo exportador completa
mente vulnerable a los ciclos de la economia mundial. La tec
nocracia, como desconoce la historia desfigura el presente.
En segundo lugar, se acepta sin discus ion alguna que el mer
cado interno ha dejado de ser un motor de crecimiento, y en con
secuencia y coherente con la desindustrializacion y la relocaliza
cion de recursos, se fuerza un nuevo modele de distribucion del
ingreso de acuerdo a una mayor desvalorizacion de la fuerza de
trabajo (desempleo y desarticulacion sindical. una mayor "desala
rizacion" de la economia-crecimiento del "sector informal"), ma
yores ganancias del sector primario exportador y de los comercian
tes importadores. En definitiva se concentra aun mas la distribu
cion del ingreso y en vez de la "democratizacion del consumo"
supuesta por la disminuci6n de precios por la competencia, se pro
duce una "0Iigarquizaci6n" del consumo a partir de mercancias im
portadas. Nos convertimos en una boutique internacional para los
beneficiados del proceso y en un bazar para los desheredados del
mismo.
Entiendase, entonces, la "eficiencia" como la apropiacion pri
vada restring ida del excedente econ6mico, derrumbando el Estado
redistributor que a pesar de todo en America Latina en general y
en Colombia en particular no produjo tanto igualitarismo para pos
tular que su intervenci6n fue la causa de la crisis de acumulaci6n
de capital de la economia conglomeral de la region.
Acceder ingenuamente a participar en la economfa internacio
18
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nal de acuerdo a la logica del discurso dominante es aceptar la in
vitaci6n a un excelente privilegio, ser espectador de una nueva
economia internacional que se construye, a pesar de los discursos
neoliberales. con la mayor ingerencia de los Estados en las econo
mfas que tienen presencia relevante en el escenario mundial: el
mayor deficit fiscal y el mayor control economico del Estado que
haya tenido la economia norteamericana en toda su historia, la pla
nificaci6n de la Europa del siglo XXI por los Estados de la C. E. E.,
la planificacion del desarrollo tecnologico y de la acumulacion de
capital por las economfas del este asiatico. En sfntesis un contras
te concluyente: preparacion para el mercado en las economfas que
rigen la competencia internacional y mercado para que las prepare
en las economias de America Latina. Con semejante invitaci6n
podria ponerse como en el infierno de la Divina Comedia: Si en
trais aqui perded toda esperanza. Seguir pensando binariamente
plan 0 mercado seguira siendo funesto.
Para no extenderme mas quiero concluir con 10 siguiente: Si la
industria en Colombia no ha dado una respuesta adecuada para par
ticipar en los mercados internacionales a pesar de mas de veinte
anos de diferentes estfmulos (subsidios, devaluacion permanente,
plan Vallejo, zonas francas, etc.), es dudoso por decir 10 menos que
mediante una poJitica de castigo pueda responder eficientemente
de acuerdo a la estrategia planteada. Modificar la industrializacion
es asunto mas complejo que la "mano invisible", requiere progra
macion financiera para la acumulacion de capital, concertacion de
proyectos entre Estado y capital privado, poHtica y financiaci6n de
la investigaci6n y desarrollo de una estructura complementaria -de
sarrollo del sector agropecuario y modernizacion de la infraes
tructura fisica que acorte tiempos de circulaci6n.

pro
s im
a los
s del
n pri
stado
eral y
a pos
laci6n
nacio

Avalar un modelo que desindustrialice la economfa colombiana
es avalar al tiempo un proceso ,de mayor desarticulacion social. Es
avalar el crecimiento del desempleo y la marginacion economica
y social.
Aunque la violencia requiere un anal isis complejo no cabe
duda que existe una violencia socioeconomica cuya base esta en la
segregaci6n economica de una gran parte de la poblacion colom
biana vfctima del proceso historico del desarrollo economico y de la
cual una proporci6n se constituyo en la fuerza de trabajo de los
"capitales ilegales" ganando con ello base social de apoyo al vio
lento proceso de la Colombia urbana de hoy. Puede que la historia
se debata en el dilema de juzgar malo juzgar bien, en absolver 0
condenar. pero en todo caso ella no paga, cobra.
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Con el fetichismo de la aritmetica se justifican los lIamados "mi
lagros econ6micos" que pretenden imitar con un rampl6n automa
tismo. La economia no s610 se qued6 presa de la concepci6n deci
mon6nica de Ciencia (los modelos newtonianos) sino que ahora
esM acompafiada de un lenguaje teol6gico. La defensa de la pro
ducci6n en el espacio econ6mico nacional, no es asunto de ciego
nacionalismo. Mientras el capitalismo a pesar de su universaliza
ci6n mantenga fronteras nacionales para la movilidad de la fuerza
de trabajo y la que logra penetrar en las economias desarrolladas
es objeto de segregaci6n etnica, cultural y econ6mica y de violen
cia de los movimientos neofascistas, tal defensa es de vital impor
tancia. 8i la economia ha de seguir teniendo importancia como dis
curso ha de recuperar el escenario social y politico olvidado por
los formuladores de modelos multiecuacionales donde las variables
adquieran vida propia.
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