
 
ICIV 200610 03 

 
1

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

TESIS PREGRADO INGENIERIA CIVIL 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL 

 

 

 

 

IMPACTO DEL TLC EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN 

COLOMBIA  
 
 
 
 
 

 

 

 

AUTOR: SERGIO ANDRES CAVANZO GARCIA 

ASESOR: ING. JOSE IGNACIO RENGIFO 

 

 

 

 

 

 

BOGOTA D.C. 

MAYO 17 DE 2006 



 
ICIV 200610 03 

 
2

TABLA DE CONTENIDO 
 

 
1. INTRODUCCION…………………………………………………………………………….3 
 
2. LA GLOBALIZACION……………………………………………………………………...5 
 
3. ACUERDOS DE INTEGRACION COMERCIAL……………………………………….27 
 
4. NEGOCIACION DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS………………………………...39 
 
5. SECTOR SERVICIOS…………………………………………………………………….67 
 
6. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION        
EN COLOMBIA Y CONCLUSIONES……………………………………………………..78 
     
7. BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ICIV 200610 03 

 
3

1. INTRODUCCION 
 

Muchos acontecimientos y cambios han tenido lugar en el mundo durante el siglo XX. La 

tecnología ha avanzado notablemente llegando a tal punto de permitir una fácil 

comunicación, en cuestión de segundos, entre personas ubicadas a miles de kilómetros 

de distancia. Algo inimaginable a f inales del siglo XIX. La distancia dejo de ser una 

limitante para el libre desarrollo de los pueblos y negocios. Hoy en día la globalización es 

requisito fundamental para el progreso de las naciones. La concepción de un modelo de 

crecimiento hacia adentro como pilar de la economía, fue desplazado por una postura 

aperturista, donde prima la globalización y competitividad como requisitos fundamentales 

para un crecimiento económico estable y una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.  

 

Este modelo aperturista, libre de proteccionismo, fue generalizado y adoptado desde 

principios de los ochenta por diferentes países, de diferentes regiones y culturas, 

creyendo que su aplicación y posible impacto seria positivo para la nación. La experiencia 

vivida por estos países que decidieron abrir indiscriminadamente sus mercados a la libre 

competencia y seguir los consejos del FMI y el consenso de Washington, no fue nada 

alentadora. Sus industrias sucumbieron frente a la competencia internacional ocasionando 

un grave daño a la producción y empresa nacional. Por esta razón, hoy en día el término 

globalización suscita debates y polémicas. Las opiniones frente al tema se encuentran 

divididas. Los partidarios de la globalización se refieren a esta como el futuro del mundo 
moderno. Sus opositores como la conquista del imperialismo norteamericano y demás 

países industrializados.  

 

Para no caer en errores y falsas creencias sobre lo que representa o no la globalización, 

es importante aclarar su signif icado. Existen muchas maneras de insertarse en el mundo 

globalizado, y el TLC es una de ellas. Es decir, los países pueden abrirse al mercado de 

forma unilateral o negociada. En ambos casos se habla de globalización pero no de TLC. 

Como su mismo nombre lo dice, el Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial 

entre dos o más países en el que se negocia y se estipulan las reglas de juego en el libre 

mercado. A diferencia de este, la apertura unilateral no es una negociación sino una 

decisión unilateral. Por lo tanto no podemos considerar el mismo impacto entre adoptar 

una apertura unilateral o la f irma de un tratado comercial. Son dos cosas totalmente 
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diferentes, que suelen confundir y considerar iguales muchas personas. Por esta razón 

durante el primer, segundo y tercer capitulo de la investigación se va a hablar sobre 

globalización, acuerdos comerciales y TLC respectivamente, de tal forma que el lector 

logre establecer y comprender la diferencia y relación entre la globalización y el TLC 

negociado entre Colombia y Estados Unidos.  

 

Ya habiendo logrado conocer y comprender lo que representa la globalización para el país 

y como fue la negociación del TLC con Estados unidos, se entrara a estudiar el sector de 

la construcción como tal. Seguramente muchos de nosotros nos hemos enterado, por los 

diferentes medios de comunicación, del desarrollo y evolución del proceso de negociación 

del TLC con Estados Unidos. Desde el inicio de las negociaciones se han realizado 

estudios y publicado artículos donde se evalúa el posible impacto en sectores sensibles 

como el agro. En su momento también se discutió sobre el tema de propiedad intelectual 

y patentes. En f in se ha hablado de todo un poco pero prácticamente nada sobre 

construcción. Por esto, en mi condición como futuro Ingeniero Civil, veo la necesidad de 

realizar un estudio sobre como podría verse impactado el sector de la construcción con la 

f irma de este tratado con los Estados Unidos.  

 

EL TLC es un paso a la globalización y su repercusión en la vida laboral y en los negocios 

será signif icativa. De tal forma que es importante conocer lo que representa y cual puede 

ser el impacto de este en el sector de la construcción, para así poder prepararnos 
adecuadamente para afrontar este reto que se avecina. Por esto, se estudiara durante el 

cuarto y quinto capitulo la evolución del sector servicios y del sector de la construcción en 

Colombia en la última década  del siglo XX y principios del siglo XXI, para luego realizar 

un análisis del impacto del TLC en el sector de la construcción en Colombia.  

 

Al Colombia querer entrar de manera decidida en  este nuevo proceso, se planten 

múltiples interrogantes sobre las condiciones del ejercicio profesional del ingeniero civil, 

Por lo que es indispensable comprender todo lo referente a este tratado que trazara el 

actuar y campo de acción de las futuras generaciones. Este proceso exige un nuevo perfil 

de profesionales, para que puedan, con su talento, conocimiento y habilidades 

profesionales, hacer frente al desafío que vendrá en los próximos años. 

 



 
ICIV 200610 03 

 
5

2. LA GLOBALIZACIÓN  
 

La globalización es un fenómeno supremamente complejo que involucra la interacción de 

muchas variables, haciendo que sus consecuencias sean difíciles de predecir. Este 

proceso es sinónimo de libre comercio, y consiste, viéndolo de un modo simplista, en la 

liberación de las barreras comerciales para la mayor integración de las economías 

nacionales. Se suele entender globalización como libre comercio de bienes y mercancías. 

Pero esto no lo es todo, solo es un parte de lo que se negocia en este impredecible 

proceso.  

 

El termino globalización nace a mediados de 1990, pero la iniciación del proceso como tal 

es desconocida hoy en día. Algunos historiadores piensan que la globalización es un 

fenómeno de hace muchos siglos. Según Jerry Bentley, este proceso se inició antes de 

1500 cuando el intercambio comercial alcanzó todas las regiones de Eurasia y África Sub 

Sahariana. Otros consideran que el descubrimiento de América marca el inicio de este 

proceso. De otro lado Marx consideraba que desde el siglo XIV se sentaron las bases del 

sistema capitalista y desde esa época se inició ésta integración internacional. 

Académicos como los profesores O’Rourke y Wlliamson, por medio de un estudio 

publicado en su libro “¿When Did Globalization Begins?”, contradicen todas las teorías 

dichas anteriormente, y aseguran que en realidad la globalización no comenzó hace 5000 

años ni 500 años, sino que se inicio a principios del siglo XIX. Si consideramos correcta 
ésta última teoría (la teoría de los académicos citada anteriormente), ¿porqué en los 

últimos años, a f inales del siglo XX, se empezó a generar una fuerte oposición a este 

fenómeno siendo que el proceso empezó mucho antes? No es mi interés entrar a discutir 

a fondo este tema, solo daré mi opinión al respecto. Puede ser cierto que este fenómeno 

haya dado sus primeros pasos a principios del siglo XIX ya que por esos años la 

integración económica entre las diferentes naciones aumentó considerablemente. Lo 

cierto es que esa integración se dio de forma natural, es decir, no se crearon acuerdos de 

libre comercio que facilitaran ese intercambio comercial.  

En lo que quiero hacer énfasis es que la globalización vivida a mediados del siglo XIX es 

totalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Y no solo por la formalidad del 

acuerdo sino principalmente por lo que está en juego. Con los acuerdos suscritos en los 

últimos años por diferentes naciones lo que se está negociando no solamente es el libre 
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comercio de bienes y mercancías, sino también la completa liberalización del mercado de 

capitales y de servicios. Por lo tanto la globalización dejó de ser netamente económica, ya 

que afecta y trasciende en todas las esferas del ser humano. Su impacto también es 

social, político y cultural. Por esta razón este tema dejó de ser algo ajeno para los no 

economistas y empresarios, y se convirtió en el futuro de toda civilización. Por esta razón 

el debate en torno a este fenómeno se ha acentuado en los últimos años. Las opiniones 

respecto a este tema se encuentran divididas y son completamente validas. La 

globalización no es la panacea. La globalización tiene tanto efectos positivos como 

negativos. Todo depende de cómo se negocie y afronte esa integración. Como lo dice 

Joseph E. Stiglitz; (premio Nóbel de economía) la clave está en la secuencia y ritmos. 

Mas adelante entraré en detalle en este tema.  

 

El fenómeno de la globalización, como ha sido promovido y abordado por las diferentes 

entidades que lo gobiernan, no ha tenido el efecto esperado, por lo que los movimientos 

antiglobalizacion han cobrado mayor fuerza en los últimos años. Las protestas ocurridas 

en la reunión de Seattle de la OMC en 1999 fueron una revolución pacíf ica, pero desde 

entonces el movimiento ha cobrado mayor fuerza y se ha extendido rápidamente. Casi 

todas las reuniones importantes del FMI, el Banco Mundial o la OMC se han caracterizado 

por notables manifestaciones y disturbios. La muerte de un manifestante en Génova en 

2001 es la primera de las victimas de esta guerra contra la globalización. Pero para poder 

comprender que es lo que está sucediendo y porqué estas manifestaciones han cobrado 
mayor fuerza, es importante conocer a fondo las tres principales instituciones que 

gobiernan la globalización: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la 

Organización Mundial de Comercio. Existen a su vez, otras importantes organizaciones 

que desempeñan un papel signif icativo en el sistema económico internacional, como por 

ejemplo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o la Conferencia de las 

Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). En algunas ocasiones la 

posición de estas organizaciones dif iere de las del FMI o el Banco Mundial.  

 

La decisión de crear el FMI se adoptó en julio de 1944 en la Conferencia celebrada en 

Bretón Woods, New  Hampshire, U.S.A., cuando delegados de 44 gobiernos se pusieron 

de acuerdo en una cooperación económica con el f in de evitar la repetición de las 

desastrosas políticas económicas que contribuyeron a la Gran Depresión en 1930.   
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Esta organización se inició oficialmente el 27 de diciembre de 1945, cuando sus primeros 

29 países f irmaron su Convenio Constitutivo. Sus operaciones f inancieras se iniciaron el 

primero de marzo de 1947. La misión o propósitos del FMI hoy en día, es igual a la 

formulada en 1944: “promover la cooperación monetaria internacional; facilitar la 

expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional; fomentar la estabilidad 

cambiaria; colaborar con el establecimiento de un sistema multilateral de pagos con 

respecto a las transacciones entre los miembros y la eliminación de las restricciones que 

dif icultan el crecimiento del comercio mundial; y poner a disposición de los países 

miembros con dif icultades en la balanza de pagos, los recursos de la institución”. Esta 

institución internacional esta constituida actualmente por 184 países. En el siguiente 

gráfico se puede apreciar el número de miembros que ha tenido la organización a lo largo 

de su existencia.  

Grafica 1 

Numero de miembros del FMI a lo largo de los años 

 
Fuente: FMI 

 

Las actividades del FMI son f inanciadas por los países miembros por medio de cuotas. 

Estos recursos deben ser pagados por los países al ingresar al FMI. Esta entidad es quien 

determina la cuota a pagar por cada país, dependiendo de su situación económica. Por 

ejemplo a Estados Unidos le corresponde el 17.5% del total de la cuotas. De otro lado 

Palau, la economía más pequeña del mundo, contribuye con el 0.001%. Estas cuotas se 

revisan cada 5 años y pueden cambiar dependiendo de las necesidades de la 

organización. Las cuotas determinan no solo el pago de la suscripción de los países 

miembros, sino la magnitud del f inanciamiento que pueden recibir del FMI. Las cuotas 

también son el principal factor para determinar el número de votos de un país.  
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Grafica 2 

Países miembros con las mayores cuotas  

 
Fuente: FMI 

 
El FMI asiste a sus países miembros examinando, supervisando y asesorando en la 

evolución y medidas económicas que se deben implementar para garantizar una 

estabilidad f inanciera y un crecimiento sostenible. Esta institución presta divisas a los 

países que presentan dif icultades en la balanza de pagos y brinda asistencia técnica y 

capacitación a funcionarios de los bancos centrales. Algunos datos sobre la asistencia del 

FMI a los países de bajos ingresos se presentan en la tabla a continuación.  

Se puede decir que el FMI surgió de la necesidad de una acción colectiva para garantizar 

un crecimiento económico por medio de la implementación de políticas que garanticen la 

estabilidad global. La globalización ha creado nuevos desafíos para las economías 

nacionales, y por lo tanto para el FMI. Estos desafíos consisten en reforzar el sistema 

financiero mundial para que sea menos propenso a crisis f inancieras, y como avanzar en 

la lucha contra la pobreza en los países de bajos ingresos.  

El problema es que estos desafíos impulsados por políticas del FMI a veces van en 

dirección contraria a las necesidades de los países, en especial los países del tercer 

mundo o subdesarrollados. Mas adelante en el desarrollo de este capítulo, se evaluará el 

desempeño y el apoyo del FMI, junto con el Banco Mundial, para garantizar la estabilidad 

económica mundial, y su contribución en la inserción a la globalización.  
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Tabla 1 

Algunos datos sobre la asistencia del FMI a los países de bajo ingreso 

 
Fuente: FMI 

 

El Banco Mundial, al igual que el FMI nace a f inales de la II guerra mundial (julio de 

1944), en La Conferencia Internacional de las Naciones Unidas en Bretón Woods  sobre 

Asuntos Monetarios y Financieros. Como lo manifesté anteriormente, estas instituciones 

f inancieras multilaterales nacen como parte del esfuerzo de reconstruir Europa después 

de la guerra, y evitar una depresión mundial como la vivida en los años 30.  

El Banco Mundial sería el encargado de las cuestiones estructurales como por ejemplo el 

control del gasto público, el desempeño y estabilidad de las instituciones f inancieras de 

país, el mercado laboral y las políticas comerciales. Por el mismo hecho de que las 

funciones de esta institución tuvieran un efecto notable e impactante en las políticas del 

FMI, hoy en día sus actividades se han entremezclado notablemente. Tanto el Banco 

Mundial como El FMI buscan garantizar que haya estabilidad global, y concentran sus 

esfuerzos en disminuir la pobreza a nivel mundial. Es importante que estas instituciones 

globales trabajen conjuntamente en sus programas para garantizar prosperidad 

económica, estabilidad política y social a nivel regional y mundial.  

 

La globalización ha signif icado grandes beneficios para muchos países y personas en 

todo el mundo. La integración en la economía mundial es un paso esencial para la 

búsqueda de un mejor vivir. Pero este fenómeno lamentablemente puede generar gran 

incertidumbre en las f inanzas, ya que fomenta y acelera el movimiento del mercado de 

capitales, que a su vez puede causar una crisis f inanciera incontrolable. Esto es una gran 
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amenaza para los países de bajos recursos, que no cuentan con el poder económico para 

hacer frente a una crisis de magnitud mundial. Sus instituciones políticas y f inancieras son 

supremamente débiles por lo que la globalización puede terminar en una crisis, 

aumentando la pobreza a nivel mundial. En gran medida esto es lo que ha sucedido en 

algunos países del África y Latinoamérica, donde la asistencia y la cooperación de estas 

instituciones, sobre todo del FMI, han sido insuficientes y en gran parte contraproducentes 

para las economías nacionales. A lo largo de este capítulo citaré ejemplos de cómo estas 

instituciones, en algunos casos, han terminado por empeorar la situación económica de 

los países miembros.  

 

La reconstrucción sigue siendo un aspecto importante de la labor del Banco Mundial. Las 

economías en desarrollo e industrializadas sufren por desastres naturales y emergencias 

humanitarias, por lo que la labor de esta institución es importante para la rehabilitación 

después del conflicto o difícil suceso. El Banco ha tenido una activa participación en 

momentos difíciles, por ejemplo, las actividades posteriores al conflicto de Bosnia, la 

asistencia a Asia Oriental después de la crisis, actividades de limpieza después de los 

huracanes en América central y asistencia a Turquía tras el terremoto. Durante la década 

de 1980, el Banco Mundial tuvo que lidiar con problemas de toda índole, incluyendo 

problemas macroeconómicos y reestructuración de la deuda, sobre todo en América 

Latina, que yacía en una crisis económica extendida a lo largo de todo el continente.  

En sus años de existencia, el Banco ha diversif icado su alcance y por ende aumentado su 
tamaño, pasando a ser un grupo conformado por 5 instituciones que trabajan 

conjuntamente para el logro de los objetivos propuestos. Estas son: El Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF), la corporación Financiera Internacional (CFI), el Organismo Multilateral de 

Garantías e Inversiones (OMGI) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones (CIADI). Estas 5 instituciones trabajan separada y conjuntamente 

para llevar a la realidad los proyectos promovidos por el Banco Mundial.  

 

Cada una de las instituciones que conforman el grupo del Banco Mundial tiene una 

función diferente en la lucha contra la pobreza. Por ejemplo:  

BIRF: Su objetivo es “reducir la pobreza en los países de ingreso mediano y en los países 

más pobres que tienen capacidad crediticia, promoviendo el desarrollo sostenible 
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mediante préstamos, garantías y otros servicios no crediticios, como de análisis y 

asesoría”.  

AIF: ayuda a “proporcionar acceso a mejores servicios básicos (como educación, 

atención de la salud y agua potable y saneamiento) y apoya las reformas e inversiones 

destinadas a aumentar la productividad y a crear puestos de trabajo”. 

CFI: Su misión es “promover el desarrollo económico a través del sector privado 

realizando inversiones en proyectos en regiones y sectores que reciben insuficientes 

inversiones de fuentes privadas. El OMGI contribuye a: “promover la inversión extranjera 

en los países en desarrollo proporcionando garantías a los inversionistas extranjeros”. 

CIADI: contribuye a “promover la inversión extranjera al proporcionar servicios 

internacionales de conciliación y arbitraje de diferencias relativas a inversiones”.  

 

El Banco Mundial está integrado actualmente por 184 países. Todos ellos son 

responsables de la f inanciación de la institución y del destino que se da a los recursos 

recaudados. El primer préstamo del Banco Mundial fue concedido a Francia en 1947 por 

un valor de US$250 millones, para la reconstrucción después de la II guerra mundial. Hoy 

en día el Banco Mundial es el origen de aproximadamente el 60% de la f inanciación oficial 

multilateral a países en desarrollo. En el 2003, fueron aprobados 3737.2 millones de 

dólares para programas en el continente Africano. En Asia Oriental y el Pacif ico fueron 

aprobados 2310.8 millones de dólares y en Asia Meridional aproximadamente 2918.7 

millones de dólares. En Europa y Asia Central se aprobaron en programas de f inanciación 
2670 millones de dólares, y en América Latina y el Caribe 5820.5 millones de dólares. En 

Oriente Medio y el Norte de África, el Banco destino 1056.1 millones de dólares. Si 

sumamos el aporte y f inanciación del Banco Mundial a los diferentes programas en todos 

sus países miembros, en el 2003 se requirió de aproximadamente 18500 millones de 

dólares. Una suma bastante impresionante que demuestra el poderío económico de esta 

reconocida institución.  

En el 2004 el Banco Mundial suministró 20100 millones de dólares y trabajó en más de 

245 proyectos, ofreciendo f inanciamiento, principalmente a los países de bajos ingresos, 

para la lucha contra la pobreza.  

El Banco Mundial ha comprometido recursos por más de 3300 millones de dólares para la 

f inanciación de proyectos entre 2003 y junio del 2006 en Colombia. La asistencia del 

Banco Mundial a Colombia por sectores se resume en la siguiente grafica:   
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Grafica 3 

 
Fuente: BANCO MUNDIAL 

 

Actualmente hay 16 proyectos f inanciados por esta entidad  que se encuentran en 

ejecución en nuestro país. Entre ellos están:  

- 200 millones de dólares para mejorar la equidad y la calidad del sistema de educación 

terciaria en Colombia a través de la inversión en ayuda económica a los estudiantes 

(préstamos y becas), y la introducción de un criterio de monitoreo y evaluación. 

- 100 millones de dólares para mejorar la calidad de vida urbana en Bogotá mediante el 

mayor acceso, cobertura, calidad, dependabilidad, y la coordinación entre agencias en la 

provisión de transporte, agua y sanidad, y otros servicios básicos, particularmente para 

residentes en áreas de bajos recursos. 

- 15 millones de dólares para mejorar la educación primaria y secundaria, así como para 

proveer servicios de prevención de conflictos en el departamento de Cundinamarca.1 

Algunos logros, que vale la pena resaltar, de proyectos f inanciados por el Banco Mundial 

en Colombia son:  

 

En el sector de Salud y Educación ha efectuado préstamos por 40 millones de dólares 

para un proyecto que ha mejorado la calidad de la educación primaria y secundaria, así 

como la asistencia escolar en el departamento de Antioquia. Como resultado la asistencia 

se incrementó en un 10% para el nivel preescolar y 5% para el nivel de secundaria.  

                                                 
1 Banco Mundial 
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El Banco aportó 150 millones de dólares para el Proyecto Protección al Capital Humano 

con el f in de suministrar subvenciones nutricionales a familias con niños de hasta seis 

años de edad que no estuvieran inscritos en el programas de nutrición de preescolares. 

De este programa se beneficiaron alrededor de 472000 niños. Con los subsidios 

educaciones se beneficiaron unos 718000 alumnos. 2  

Con lo anterior es claro el compromiso que tiene el Banco Mundial con nuestro país para 

la erradicación de la pobreza, brindando f inanciamiento en áreas cruciales para el 

desarrollo como lo son la educación y la salud. Su asistencia ha sido de gran utilidad para 

nuestra nación.  

 
A pesar de los esfuerzos de estas organizaciones, el mundo en el cual hoy vivimos es 

bastante inequitativo. La brecha existente entre los diferentes países y clases en términos 

monetarios es cada vez más amplia. Mientras estas instituciones luchan por una mayor 

equidad y una mejor distribución del ingreso la situación continua siendo alarmante. 

Aproximadamente 1100 millones de personas viven con menos de un dólar diario, y 2800 

millones de personas viven con menos de 2 dólares diarios. Es decir, aproximadamente el 

45% de la población mundial se encuentra sumida en una pobreza absoluta que 

podríamos considerar miseria. Según datos del Banco Mundial se ha reducido la pobreza 

mundial en la última década.  

La proporción de personas que viven por debajo del umbral de un dólar en los países en 

desarrollo se redujo del 32% al 25% entre 1990 y 1999, según dicho organismo. Esta 

reducción porcentual equivale a una disminución del número de pobres en 200 millones de 

personas. Por regiones, la evolución de la pobreza en la última década es como sigue: la 

pobreza se ha reducido drásticamente en Asia Oriental y el Pacífico (cerca de un 50% entre 

1990 y 2001) y, en menor medida, en el Sur de Asia (24%) y América Latina y el Caribe 

(cerca del 16% para el mismo período). Por el contrario, el crecimiento de la pobreza ha 

sido espectacular en Europa Oriental y Asia Central, donde se ha multiplicado por 6 entre 

1990 y 2001. Durante el mismo periodo, la pobreza registrada en África  ha crecido de 

                                                 
2 Reseña sobre Colombia, Banco Mundial  
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forma moderada, en torno al 4%.3 En la siguiente gráfica se aprecia la evolución de la 

pobreza por regiones en el final del siglo XX y un pronóstico a 15 años. 

 

Tabla 2 

Evolución de la pobreza por regiones en el final del siglo XX (ingresos menores a 2 

dólares diarios). 

 
Fuente: BANCO MUNDIAL 

 

 

 

                                                 
3 Banco Mundial 
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Tabla 3 

Evolución de la pobreza por regiones en el final del siglo XX (ingresos menores a 1 dólar 

diario). 

 

 
Fuente: BANCO MUNDIAL 

 

La caída del nivel de pobreza se puede apreciar mucho mejor, no viéndolo por regiones ni 

áreas, sino por países. Por ejemplo en Vietman la personas que viven con menos de 1 

dólar pasó, en la ultima década y media, del 74% del total de la población a un poco más 

del 9%.Otro claro ejemplo es Pakistán, donde la cantidad de pobres se ha reducido a la 

tercera parte en el ultimo decenio. China, redujo la pobreza en aproximadamente 19 

puntos porcentuales, reduciendo la pobreza a nivel mundial en 170 millones de personas 
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en una década. Indonesia, por su parte, ha registrado una notable disminución pasando 

del 26% en 1990 al 7.5% en el 2002. India es un caso totalmente opuesto y diferente. A 

pesar de que redujo la pobreza en 7% en el periodo de 1990 a 1999, su población creció 

a un ritmo mucho mayor, por lo que el número de pobres que viven con menos de un 

dólar ha aumentado.  

 

Sin embargo, algunos académicos consideran que los datos del Banco Mundial no 

reflejan correctamente la realidad. Según Chen y Ravallion, la pobreza mundial habría 

seguido, en los últimos años, una tendencia diferente a la que sugiere esta institución. 

Ellos afirman que la disminución de la pobreza en Asia, América Latina y el Norte de 

África se compensó con el aumento del número de pobres en África Sub-Sahariana, 

Europa Oriental y Asia Central.  

Con lo dicho anteriormente es imposible sacar una clara conclusión del comportamiento 

de la pobreza a nivel mundial. Estas diferencias se pueden presentar por cuestiones 

metodológicas implementadas por cada una de las partes. La idea no es estar en contra o 

a favor de alguna posición. Lo importante a resaltar es que estos índices siguen siendo 

supremamente alarmantes, por lo que deben adoptarse medidas más drásticas para 

combatir esta problemática social. Entonces surge la pregunta: ¿Que está pasando con 

los programas de estabilidad global y lucha contra la pobreza impulsados conjuntamente 

por el FMI y el Banco Mundial? ¿A donde están hiendo a parar los 20100 millones de 

dólares que invirtió el Banco Mundial en programas en el año 2004, y los otros tantos 
miles de millones de dólares invertidos por el FMI?  Indudablemente esta plata no se ha 

perdido, con seguridad se ha invertido en diferentes proyectos.   

Por consiguiente, se podría deducir que el problema radica en una deficiente asistencia 

técnica y capacitación, acompañado de la implementación de programas únicos no 

hechos a la medida para el país en cuestión. De ello nos damos cuenta cuando el FMI 

decide ayudar a un país, despacha a un grupo de economistas que no conocen a 

completa cabalidad las necesidades de esa nación, y desarrollan programas en cuestión 

de días o semanas, supuestamente coherentes y sensibles a las necesidades de ese 

país. Se ha sabido de equipos que han realizado borradores de los informes antes de 

llegar a la país que van a asistir. Obviamente los resultados no son nada alentadores. 

Esto hace que el esfuerzo de todos los países miembros de estas instituciones sea en 
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vano, y que la situación en vez de mejorarse cada día empeore mucho más. Todo esto se 

traduce en una clara ineficiencia de estos organismos internacionales.  

 

Las políticas del FMI, basadas en el supuesto de que el mercado por sí solo generaba 

resultados eficientes, bloquearon las intervenciones de los gobiernos al mercado, medidas 

que pueden guiar el crecimiento y mejorar la situación de la población. Lo que no 

compartía el FMI con el BM es que  la intervención del estado es importante y puede ser 

beneficiosa, siempre y cuando sea limitada. La falta de coherencia en este tema, hizo que 

las políticas de estas instituciones fueran, en muchos casos contrarias. Es importante la 

intervención del estado en temas como la desigualdad y el desempleo. Ya sabemos que 

el mercado no corrige esto por si solo. La economía clásica de Keynes consideraba que el 

desempleo se corregía por si solo. Con el incremento de los sueldos, los desempleados 

estarían dispuestos a trabajar por menos, por lo que los sueldos se verían disminuidos 

hasta el punto en el cual las empresas pudieran contratar mas empleados por la misma 

cantidad de dinero, reactivando el pleno empleo. Esta orientación Keynesiana del FMI, fue 

reemplazada por la política de liberalización del mercado en los ochenta, como parte del 

Consenso de Washington entre el FMI, el Banco Mundial y el departamento del Tesoro de 

Estados Unidos.  

 

Estas nuevas políticas del Consenso de Washington nacen, en parte, para hacerle frente 

a la difícil situación vivida por América Latina, donde los gobiernos perdieron el control de 
sus economías, generándose un incremento inflacionario considerable y un elevado déficit 

presupuestario. A raíz de esto, la liberalización de los mercados fue promovida y 

estimulada por los organismos f inancieros internacionales, a pesar de que no existen 

pruebas de que estas medidas generen crecimiento. Es mas, el FMI empezó a 

recomendar a los países subdesarrollados que una rápida liberalización de los mercados 

de capitales generaba crecimiento ya que atraía inversión extranjera y reducía el 

desempleo. En muchos casos las consecuencias fueron desastrosas. Forzar a un país en 

desarrollo a abrirse f inancieramente, puede ocasionar el desplome del sector f inanciero y 

por consiguiente una prolongada recesion económica. Forzar a un país en desarrollo a 

abrir sus mercados sin tener una estructura sólida de generación de valor agregado es 
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prácticamente regalarle el país a las empresas extranjeras para que hagan con él lo que 

quieran.  

Las políticas económicas derivadas del Consenso de Washington no eran las más 

acertadas para los países subdesarrollados. Potencias económicas como Estados Unidos 

y Japón, edif icaron su economía y estructura f inanciera protegiendo las industrias para 

hacerlas lo suficientemente fuertes para poder competir con las empresas extranjeras. 

Inclusive los países asiáticos, especialmente China, han adoptado la globalización bajo 

sus propias condiciones y ritmo, logrando un gran provecho para sus economías. Así lo 

plantea Joseph Stiglitz en su libro El Malestar de la Globalización, “los programas 

económicos que tienen éxito requieren un cuidado extremo en su secuencia, el orden de 

las reformas y ritmo. Si los mercados se abren a la competencia demasiado rápidamente, 

antes del establecimiento de instituciones f inancieras fuertes, entonces los empleos serán 

destruidos a mayor velocidad que la creación de nuevos puestos de trabajo”.  

Como lo dijimos anteriormente, China es un excelente ejemplo de un buen manejo y 

control de la globalización. En 1990 el PIB chino representaba el 60% del PIB de Rusia. 

Hoy en día esta situación se ha invertido. En el 2001 China entró a formar parte de la 

OMC. Lo hizo cuando su economía era lo suficientemente fuerte para abrir sus mercados 

a la competencia internacional. Es irónico que países africanos, donde el ingreso per 

capita es de 100 dólares anuales, abran sus economías indiscriminadamente.  

 

 
El FMI ha cometido errores en varias áreas donde ha incursionado: desarrollo, manejo de 

crisis y transición del comunismo al capitalismo. Los programas de ajuste estructural no 

solucionaron la crisis ni generaron un crecimiento sostenido en países como Bolivia. Las 

políticas de ajuste estructural del FMI produjeron hambre y disturbios en muchos lugares, 

haciendo que los pobres se hundieran más en la miseria. Cuando se percibía algún grado 

de crecimiento, se notaba que los programas habían beneficiado a los pudientes y ricos, 

aumentando mas la brecha social. El colapso de la economía Argentina es otro de los 

más recientes fracasos de los últimos años. En el último cuarto de siglo, casi un centenar 

de países han sufrido los rigores de la crisis. A pesar de esto, no podemos desconocer el 

esfuerzo de estas instituciones por garantizar estabilidad global y erradicar la pobreza. 

Lamentablemente se han cometido errores. Aunque se tenga el deseo, las ganas y la 

esperanza en dar solución a los problemas sociales del mundo moderno, debe existir un 
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buen plan y una estrategia elaborada para brindar apoyo y asistencia a los países en 

dif icultades. Si los programas de ajuste estructural e inserción a la globalización no son 

f ieles a la realidad vivida en los países subdesarrollados, su efecto puede ser negativo y 

perjudicial para la situación poblacional de la región.  

 

A pesar de todo esto, creo que la globalización puede ser una fuerza benéfica para la 

lucha contra la pobreza a nivel mundial. Todo depende de la manera como es gestionada 

por los organismos multilaterales. La globalización trae consigo oportunidades y desafíos 

para todos los países del mundo. Sin importar el grado de apertura de estas naciones, su 

impacto en la economía nacional es importante.  

Hay países que no creen en el nuevo sistema económico mundial y continúan adoptando 

un modelo de crecimiento económico basado en la sustitución de importaciones. Estas 

naciones creen que de esta manera “blindan” su economía a la incertidumbre del 

mercado, garantizando una fuerte estabilidad económica. Lo preocupante del caso es que 

estas medidas son totalmente contraproducentes a largo plazo. Es cierto que van a tener 

una mayor estabilidad económica por que no hay una liberalización del mercado de 

capitales. Estas regiones no sufrirán las consecuencias de los f lujos de dinero caliente 

especulativo, ese que entra y sale de la noche a la mañana, y que no suele ser mas que 

una apuesta sobre si la moneda va a apreciarse o depreciarse. El problema es que con el 

pasar de los años el mercado se puede saturar, colapsando la economía nacional, y 

desatando una crisis f inanciera sin poder reaccionar eficientemente para la solución de 
esta difícil situación.  

El otro extremo son los países subdesarrollados que creen que la apertura económica 

indiscriminada y acelerada, sin políticas activas de desarrollo competitivo puede llevar a la 

nación a un crecimiento de 2 dígitos y una situación económica estable. Luego de abrir 

sus economías se dan cuenta que su situación en vez de mejorar ha empeorado 

notablemente, que la pobreza ha aumentado, y que la brecha entre ricos y pobres se ha 

acrecentado. Por esta razón es importante la labor del FMI y el BM como instituciones 

f inancieras que brindan asistencia y capacitación a sus países miembros para que logren 

maximizar los beneficios al insertarse a la globalización.  
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En lo que quiero hacer énfasis es que hoy en día  no hay país ajeno a este fenómeno. A 

todos nos afecta de una u otra manera este asunto. Por esta razón, de la noche a la 

mañana, se ha vuelto el asunto más apremiante de nuestro tiempo, que se discute en 

todos los círculos sociales y en todas las regiones a nivel mundial. Un sistema económico 

basado en la liberalización comercial puede ser perjudicial o beneficioso para el país que 

lo implemente. Todo depende, como lo plantea Joseph Stinglitz, de los ritmos y las 

secuencias. Es cierto que la globalización ha tenido efectos positivos notorios en muchos 

países que han acuñado este término como fundamento y pilar de la económica moderna. 

No se pueden desconocer los beneficios que esta fuerza del mercado ha logrado atraer 

en algunas naciones.  

 

Para dar discusión abierta a que tan equitativo y extendido ha sido el proceso de 

globalización, es importante analizar primero que tan “global” es este fenómeno. Para esto 

voy a dar una breve explicación de lo que es el índice de globalización.  Este índice es 

elaborado y desarrollado por Foreign Policy y A.T. Kearney, mide el grado de apertura de 

62 países que representan el 96 por ciento del PIB mundial y el 85% de la población total. 

Este índice mide el grado de integración global de las economías, a través de una serie 

de variables que se agrupan en 4 componentes fundamentales: Integración económica, 

contactos personales, conectividad tecnológica y compromiso político.  

 

En primer lugar, la dimensión económica  evalúa aspectos esenciales como el volumen de 
comercio exterior y los f lujos de inversión directa. El segundo componente tiene en cuenta 

variables como el turismo y viajes internacionales, así como el tráfico telefónico 

internacional y las transferencias personales de dinero. El tercer componente fundamental 

incluye aspectos como el número de usuarios de Internet, de servidores de Internet y 

servidores seguros para la realización de transacciones económicas. El último 

componente hace referencia a aspectos como la pertenencia a organismos 

internacionales, contribuciones, tanto de personal como de f inanciación, a las misiones de 

paz de la ONU, ratif icación de acuerdos internacionales y transferencias 

gubernamentales. A continuación se presenta el ranking del 2005.  
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Tabla 4 

Ranking de Globalización del 2005 

 

 

 

Fuente: Measuring Globalization (the global top 20) 

Como se puede ver, en términos de tecnología Estados Unidos ocupa el primer lugar. En 

materia de contactos personales, Suiza es el país con un mayor nivel relativo de turismo 

internacional y de llamadas telefónicas internacionales. En cuanto a la participación 

política a nivel internacional, Portugal ocupa el primer puesto. Pero analizando todos 

estos aspectos como un conjunto, Singapore es el país más “global” y abierto, con el 

mayor volumen de comercio exterior e inversión extranjera directa.  

Colombia ha mejorado su posición en los últimos años. En el 2002 se encontraba en el 
puesto 60, prácticamente por fuera de la lista.  Hoy en día ocupa el numero 51. Es raro 

ver que China se encuentra por debajo de Colombia y de muchos otros países en este 

índice. Actualmente China es considerada un ejemplo a seguir y una superpotencia 
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mundial. Este país ha presentado en la última década tasas de crecimiento anual del 

orden del 10%-11% y, a pesar de esto, se encuentra al fondo de la tabla del índice de 

globalización. Este análisis nos demuestra que globalización necesariamente no es 

crecimiento. China creció notablemente protegiendo sus mercados cuando no eran lo 

suficientemente competitivos. Hoy en día se está integrando a la economía mundial. 

Como lo mencioné  anteriormente, entró a formar parte de la OMC en el 2001. Muy 

posiblemente, dentro de unos años, vamos a ver a éste país en la parte alta de la tabla.  

En relación con Latinoamérica, cabe destacar los siguientes resultados: Panamá es el 

primer país latinoamericano en el Índice de Globalización, en el puesto 24 global. Le sigue 

Chile, en el puesto 34. Argentina ocupa el puesto el puesto 47 global. y Brasil ocupa el 

puesto 57, uno de los últimos de la lista mundial. Las posiciones de los países 

iberoamericanos se muestran en la siguiente tabla.  

  

Tabla 5 
Ranking Globalización Latinoamericano 

País Posición 
en 
ranking 
mundial 

Panamá 24 

España 26 

Chile 34 

México 42 

Argentina 47 

Colombia 51 

Perú 53 

Venezuela 55 

Brasil 57 
 

Fuente: Measuring Globalization (the global top 20) 
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El índice de globalización es una aproximación al grado de integración de los países con 

el resto del mundo. Como lo dijimos anteriormente este índice clasif ica a solamente 62 

naciones. El mundo se distribuye políticamente en 202 países, por lo que hay 140 países 

cuyo nivel de apertura y globalización es extremadamente bajo. De esta manera podemos 

ver que este fenómeno no se trata realmente de un  proceso global. El alcance de la 

globalización ha sido muy limitado, razón por la cual existen países que se están 

hundiendo en la miseria, y la distribución del ingreso entre naciones y clases sociales es 

cada vez más inequitativa.  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) creo en 1990, el Índice de 

Desarrollo Humano que evalúa el progreso general de un país en 3 dimensiones básicas 

del desarrollo humano. Los indicadores en los cuales se basa su estimación son: 

esperanza de vida al nacer, nivel educacional e ingreso, medido como el PIB per capita. 

Este índice oscila entre 0 y 1. A medida que el valor se aproxime a 1, mejor es la 

condición de vida de la población. Los países se clasif ican, según el IDH, en 3 grandes 

grupos: 

- Países con desarrollo humano alto: el IDH oscila entre 0.8 y 1.0. 

- Países con desarrollo humano medio: el IDH varía entre 0.5 y 0.799. 

- Países con desarrollo humano bajo: el IDH es inferior a 0.5. 

 

Por continentes, los países con el máximo y mínimo puntaje son: 
 

Tabla 6 

Mínimos y Máximos puntajes en el Índice de Desarrollo Humano  

Continente Máximo Puntaje Mínimo Puntaje 

África Libia (0,770) Sierra Leona (0,258) 

América Canadá (0,936) Haití (0,467) 

Asia Japón (0,928) Yemen (0,468) 

Europa Noruega (0,939) Rep. de Moldova (0,699) 

Oceanía Australia (0,936) Papua Nueva Guinea (0,534) 

 
Fuente: Rev ista académica de economía (El IDH para 20 países latinoamericanos) 
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Entre los países de América Latina, Argentina ocupa el puesto más alto (34°) del grupo de 

naciones de mayor desarrollo humano. En este mismo grupo, se encuentran Chile (43°), 

Costa Rica (45°), Uruguay (46°), Cuba (52°), México (53°), Trinidad y Tobago (54°), y 

Antigua y Barbuda (55°). Entre los países clasif icados con nivel medio de desarrollo 

humano, están Panamá (61°), Venezuela (68), Brasil (72°), Colombia (73°), Perú (85°), y 

en el último lugar de la lista Guatemala (121°). El único país latinoamericano con 

desarrollo humano bajo es Haití (153°). 

 

La tabla a continuación muestra el valor del IDH según regiones y características 

específ icas, por ejemplo el grado de desarrollo humano y el nivel de ingreso.  

 
 

Tabla 7 

Índice de Desarrollo Humano según regiones y características 

 

 
Fuente: Indicadores de Desarrollo Humano 

 
El promedio mundial del IDH es de 0.716 que corresponde a la categoría de desarrollo 

humano medio. Los países cuya situación es mas grave son los que se encuentran en 
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África Sub Sahariana y Asia Meridional. Según este indicador los 20 países más pobres 

del mundo son africanos. De los 162 países de los cuales se calculo el IDH, 57 se 

encuentran en el grupo de alto desarrollo humano, 88 en la categoría de mediana y 32 

países con desarrollo humano bajo. Los países cuyos puntajes son los mejores son: 

Noruega (0.939), Australia (0.936) y Canadá (0.936). En los últimos lugares de la lista 

aparecen Burundi (0,309), Níger (0,274) y Sierra Leona (0,258).  

 

De acuerdo a la clasif icación del Banco Mundial, 77 naciones corresponden al grupo de 

países de bajos ingresos. Gran mayoría de los países que se encuentran con un nivel de 

desarrollo humano medio y la totalidad de países con un grado de desarrollo bajo, se 

consideran países de bajos ingresos. Estos se encuentran más que todo en África y Asia, 

pero también pertenecen a este grupo Bolivia, Haití, Honduras, Guyana y Nicaragua. En 

lo que quiero hacer énfasis en este análisis es que, a pesar de que la pobreza mundial ha 

disminuido en los últimos años, los beneficios de la globalización no han llegado todavía a 

muchas naciones.  

 
Las personas que defienden con fervor este fenómeno se basan en la estrecha relación 

entre inversión extranjera directa, crecimiento y estabilidad. Es cierto que el proceso de 

apertura trae consigo un aumento considerable de la inversión extranjera. Pero esto no se 

traduce necesariamente en crecimiento. La inversión extranjera directa trae grandes 

beneficios para los países en desarrollo como por ejemplo nuevas tecnologías, 
generación de empleo, aumento de las exportaciones, diversif icación de la estructura 

económica y mejoramiento de la competitividad de las empresas nacionales y la 

economía del país. Pero para maximizar estos beneficios es importante que las empresas 

reinviertan sus utilidades en el país y se integren en la economía nacional, generando 

empleo y valor agregado en los diferentes sectores en los cuales incursionen. Luego de la 

f irma del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá, las exportaciones mexicanas 

aumentaron casi en un 40% pero el crecimiento del PIB fue del 1% anual. Esto debido a 

que a pesar de que la inversión extranjera directa aumento notablemente, se generó una 

completa desagregación de la cadena productiva del país.  Es decir los sectores dejaron 

de ser grandes generadores de valor agregado. Las empresas mexicanas comenzaron a 

importar insumos más baratos de Estados Unidos, para la realización de sus productos y 

luego exportarlos. Gran cantidad de los bienes producidos por las compañías mexicanas 
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contenían un gran porcentaje de insumos de empresas norteamericanas. Esto ocasionó 

un gran daño a la economía local y nacional ya que muchas empresas tuvieron que cerrar 

sus puertas, y muchos empleos se perdieron. Este es uno de los problemas de la 

apertura. Para maximizar los beneficios obtenidos de una integración económica es 

importante que los países evalúen alternativas para fortalecer sus sectores productivos, 

para que el aumento de la inversión extranjera directa no genere un efecto contrario al 

esperado. La estrategia a implementar es el desarrollo de políticas activas que ayuden a 

las empresas y sectores a hacer más eficiente su actividad productiva, fortaleciendo las 

cadenas de valor agregado. 
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2. ACUERDOS DE INTEGRACION COMERCIAL 
 

Cuando nos referimos a distintos tratados vemos que están involucrados muchos 

aspectos, desde factores económicos, f inancieros, hasta factores geográficos, 

demográficos y culturales. De ahí que es importante conocer los objetivos, funciones y 

estructura de varias organizaciones que han tenido tratados con varios países, para así, 

posteriormente, poder hacer énfasis en el Tratado de Libre Comercio y tratar mas a fondo 

sus negociaciones, ventajas, e implicaciones que traería para Colombia la f irma que se 

hizo efectiva hace pocos días. 

Por lo tanto, me parece importante hacer una referencia breve  de varias de esas 

organizaciones para después hacer una exposición sobre el tema primordial de este 

trabajo: “Impacto del TLC en la Ingeniería Civil”.  

OMC 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) administra el Acuerdo General de 

Aranceles y Comercio (GATT), producto de la Ronda de Uruguay (1986-1984). Promueve 

la reducción de aranceles en las transacciones comerciales internacionales, monitorea las 

políticas comerciales domésticas de los países miembros y actúa como árbitro en sus 

disputas.  

Oficialmente, la OMC se define como un organismo “democrático” que busca “mejorar el 

bienestar de las poblaciones de sus estados miembros” mediante la liberalización del 

comercio. Se ocupa de las normas que rigen el comercio internacional. Tiene por objetivo 
facilitar el comercio ayudando a los exportadores e importadores a llevar a cabo sus 

actividades. La organización se asienta en los tratados internacionales negociados y 

f irmados por los países y ratif icados por sus parlamentos. 

Historia 

La OMC es la sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

GATT. El sistema se creó mediante una serie de negociaciones o rondas, celebradas en 

el marco del GATT. Las primeras rondas se centraron en las reducciones arancelarias.  
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La OMC fue creada el 1 de Enero de 2005 sustituyendo al GATT, en la ciudad de 

Ginebra, Suiza, donde aún mantiene su sede. Está compuesta por 147 países (abril, 

2003), y su máxima autoridad es la Conferencia Ministerial, que se reúne al menos una 

vez cada dos años. Las operaciones cotidianas de la organización están a cargo del 

Consejo General, del Órgano de Solución de Diferencias y del Órgano de Examen de las 

Políticas Internacionales. En diciembre de 2005 eran miembros de la organización 149 

países Su ultimo director ha sido Supachai Panitchpakdi (2002-2005).  

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es el único órgano internacional que se 

ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Su núcleo está constituido 

por los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y f irmados por la mayoría de los 

países que participan en el comercio mundial. Estos documentos establecen las normas 

jurídicas fundamentales del comercio internacional. Son esencialmente contratos que 

obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de límites 

convenidos. En estos tratados se negocian la supresión de obstáculos al comercio, la 

sustitución de contingentes por aranceles, calendarios para la bajada de los impuestos 

aduaneros y un gran número de compromisos y normas para facilitar el comercio 

internacional de bienes, servicios y derechos de propiedad intelectual. Los países reciben 

garantías de que en los mercados de otros países se otorgará a sus exportaciones un 

trato equitativo y uniforme. Y se comprometen a hacer otro tanto con las importaciones 

dirigidas a su propio mercado.  

Existen dos principios básicos que rigen el comercio internacional: La cláusula de la 
nación más favorecida, es decir la no discriminación entre los estados miembros y el 

segundo principio es el tratamiento nacional, que conlleva el trato no discriminatorio entre 

un estado exportador y uno importador. 

Sin embargo, la sociedad civil y gran parte de los gobiernos de los países en desarrollo 

consideran a la OMC como “una de las organizaciones más faltas de transparencia”, que 

deja fuera de sus negociaciones a los países menos desarrollados para favorecer los 

intereses de los países ricos. Por esas razones la OMC es uno de los organismos sobre el 

cual se ejerce un mayor monitoreo por parte de las organizaciones no gubernamentales. 
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Sus reuniones ministeriales se han convertido en instancias masivas de protesta por parte 

de los movimientos antiglobalización. 

Estructura 

La estructura de la OMC consta de diferentes órganos y cuerpos. El órgano máximo en la 

jerarquía es la Conferencia Ministerial, compuesta por representantes de todos los 

estados miembros y que se reúne por lo menos cada dos años. Las tareas de este órgano 

pasan por la facultad de adopción de decisiones sobre cualquiera de los asuntos 

comprendidos en el ámbito de cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilaterales si es 

requerido por uno de los miembros. 

Después de la jerarquía estructural, encontramos el Consejo Electoral, compuesto por 

representantes de todos los estados miembros.  Actúa como Órgano de examen de 

Políticas Comerciales y para la Solución de Diferencias. La OMC cuenta también con 

diferentes grupos de trabajo especializados que se encargan de los diferentes acuerdos. 

Estos comités especializados tratan aspectos como el medio ambiente, el desarrollo, los 

acuerdos regionales y el Comercio Electrónico. 

Los Principios Básicos  

- Principio de país más favorecido: La misma legislación y trato preferente que un país 

concede a otro como nación más favorecida debe extenderlo a todos los países del 

tratado. 

- Transparencia: La actuación de las aduanas y de las administraciones públicas en 

relación con exportadores e importadores debe guiarse por normas legales públicas y por 
tanto conocidas y previsibles. 

- No discriminación: Este principio trata de evitar un peor trato para los productos de un 

cierto país. 
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Funciones  

La Organización Mundial del Comercio como órgano encargado de facilitar el comercio 

internacional y de promover la aplicación de los acuerdos internacionales de comercio 

tiene las siguientes funciones: 

- Administra los acuerdos comerciales de la OMC 

- Sirve de foro para negociadores comerciales 

- Trata de resolver lasa diferencias comerciales 

- Supervisa las políticas comerciales nacionales 

- Asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo 

- Cooperación con otras organizaciones internacionales 

Políticas especiales  

Las principales funciones de la OMC están relacionadas con las negociaciones 

comerciales y la aplicación de las normas comerciales multilaterales negociadas (incluidas 

las relativas a la solución de diferencias). Se presta especial atención a tres políticas 

particulares que sirven de base a esas funciones:  

-Prestación de asistencia a las economías en desarrollo y las economías en transición. 

-Ayuda especializada para la promoción de las exportaciones. 

-Cooperación en la formulación de la política económica a escala mundial. 

 

ALCA 

El Área de Libre Comercio de las Américas o ALCA es un proyecto de integración 
comercial en el continente Americano La iniciativa nació en la primera Cumbre de las 

Américas celebrada en la ciudad Miami, en diciembre de 1994 y en su versión original 

contemplaba la gradual reducción de las barreras arancelarias y a la inversión en 34 

países de la región (todos menos Cuba). Con el paso del tiempo, el cambio de regímenes 

en America del Surcomplicó las negociaciones y en la Cumbre Extraordinaria de las 

Américas celebrada en Monterrey-México, se acordó implementar una versión menos 
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ambiciosa para el 1 de Enero de 2005. Se acordó que la presidencia del proceso se 

compartiera entre los Estados Unidos y Brasil.  

A principios del año 2004, varias ciudades competían por obtener la sede, entre ellas 

Miami, Atlanta , Colorado Springs, Chicago y Houston en los Estados Unidos; Puebla y 

Cancún en México; Trinidad y Tobago, San Juan en Puerto Rico y la Ciudad de Panamá. 

Los temas en discusión son: acceso a mercados; inversión; servicios; agricultura; 

propiedad intelectual; compras del sector público; subsidios; política de competencia; 

derechos compensatorios; y solución de controversias.  

Objetivos 

- Preservar y fortalecer la comunidad de democracia de las Americas. 

- Promover la prosperidad mediante la integración económica y el libre comercio. 

- Erradicar la pobreza y la discriminación. 

- Garantizar el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente para 

generaciones futuras.  

- Lograr la justicia, responsabilidad social de las empresas, mejorar las condiciones en 

transporte, trabajo y empleo, migración y pueblos indígenas.  

El ALCA intenta mantener un acuerdo amistoso que elimine las barreras de todo tipo al 

comercio de bienes y servicios y a los f lujos de inversión. Proveerá altos niveles de 

disciplina en áreas tales como derechos de propiedad intelectual, compras de gobierno, 

políticas de competencia y otras.  

Los países que están embarcados en este proceso son: Antigua y Barbuda, Argentina, 
Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, 

Dominica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Santa Lucía, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y Granadinas, Suriname, Trinidad y 

Tobago, Uruguay y Venezuela.  
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Apoyo y Oposición 

Aquellos que apoyan el ALCA dicen que es un tratado que quiere impulsar el comercio 

entre las regiones reduciendo los aranceles. Es importante lograr este acuerdo para el 

desarrollo a través de las transacciones comerciales que impulsarán la especialización, la 

competitividad, la desaparición de monopolios, la mejora del nivel de bienestar de la 

población y un desarrollo de las infraestructuras. 

Pero como siempre ocurre, también se presentan críticas al ALCA, y una de ellas la ha 

expuesto el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quién lo ha calif icado como un 

tratado de adhesión y una herramienta más del imperialismo para la explotación de 

Latinoamérica. Por lo tanto Chávez ha propuesto otra alternativa diferente llamada 

Alternativa Bolivariana para la América (ALBA) que se basa en el fomento de 

cooperativas, en la distribución de tierras, un capitalismo con rostro humano dentro de un 

marco normativo propio. El ALBA inicialmente hace énfasis en acuerdos y tratados 

relacionados con el petróleo, las fuentes de energía y la infraestructura, los cuales 

gradualmente se van extendiendo a otros sectores de la economía hasta concluir con la 

total integración económica, política y militar de los estados miembros. 

Por su parte, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente del Brasil, y Néstor Kirchner, 

presidente de Argentina, dicen que no se oponen al tratado, pero no creen que éste sea 

libre de verdad, y lo condicionan principalmente a la eliminación por parte de Estados 

Unidos de los subsidios a la agricultura, a la provisión de un acceso efectivo a los 

mercados y a que se contemplen las necesidades y las sensibilidades de todos los socios. 

Uno de los temas más discutidos del tratado, propuesto por Estados Unidos, es el 

relacionado con los derechos de propiedad intelectual y patentes. Si esas medidas se 

llegan a aplicar se impediría la investigación científ ica en Latinoamérica y esto llevaría a 

una dependencia tecnológica con los países mas desarrollados. Seguramente lo que se 

propone en estos aspectos es similar a lo negociado entre Colombia y Estados unidos en 

el acuerdo bilateral.  
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CAN 

La Comunidad Andina o Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una organización 

regional económica y política con entidad jurídica internacional creada por el Acuerdo de 

Cartagena el 26 de mayo de 1969. Tiene sede en Lima, Perú. 

Está formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y por los órganos e 

instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Sus antecedentes se remontan a 

1969 cuando se f irmó el Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino. La 

CAN inició sus funciones en agosto de 1997. 

Los cinco países andinos agrupan a 120 millones de habitantes en una superficie de 

4.710.000 kilómetros cuadrados, cuyo Producto Interno Bruto ascendió en el 2002 a 260 

mil millones de dólares. 

Objetivos 

- Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones 

de equidad. 

- Acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social. 

- Impulsar la participación en el proceso de integración regional con miras a la formación 

gradual de un mercado común latinoamericano.  

- Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes.  

 

Áreas de Integración 

 
La CAN ha llevado a cabo una Integración Comercial caracterizada por: Zona de Libre 

Comercio, Arancel Externo Común, Normas de Origen, Competencia, Normas Técnicas, 

Normas Sanitarias, Instrumentos Aduaneros, Franjas de Precios, Sector Automotor y 

Liberalización del Comercio de Servicios 

 

En cuanto a las Relaciones Externas, la CAN mantiene: negociaciones con el 

MERCOSUR, con Panamá, con Centroamérica y con la CARICOM; Relaciones con la 
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Unión Europea, Canadá y Estados Unidos; Participa en el ALCA y en la OMC; y todos los 

países miembros tienen una Política Exterior Común.  

También ha realizado grandes esfuerzos para conseguir una integración física y fronteriza 

en materia de transporte, infraestructura, desarrollo fronterizo y telecomunicaciones, y 

también una integración cultural, educativa y social. 

 

Desarrollo de la Comunidad Andina 

 

La Comunidad Andina ha f irmado un Acuerdo de Cooperación con MERCOSUR, 

denominado Acuerdo marco para la creación de la zona de libre comercio entre la 

Comunidad Andina y MERCOSUR en 1998. 

El 3 de agosto de 2004, los presidentes del Perú y de Bolivia, Alejandro Toledo y Carlos 

Meza respectivamente, f irmaron un tratado bilateral de libre comercio, que posibilita las 

relaciones comerciales entre ambos países sin gravámenes arancelarios. 

Organización  

 
Los principales organismos del CAN son los siguientes: 

- Consejo Presidencial Andino (Máxima reunión de los Jefes de Estado). 

- Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 

- Comisión de la CAN (Órgano normativo)  

- Secretaría General de la CAN. Creada en agosto de 1997 como organismo ejecutivo y 
técnico.  

- Tribunal de Justicia Andino (Órgano jurisdiccional).  

- Parlamento Andino (Poder legislativo).  

Libre tránsito de personas 

Desde el 1 de enero de 2005, los ciudadanos de los cinco países de la Comunidad Andina 

pueden ingresar sin visa a cualquiera de ellos, en calidad de turistas. 

De esta manera, y de acuerdo a varias decisiones se reafirma que la libre circulación de 

personas es una de las condiciones requeridas para la constitución gradual del Mercado 
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Común Andino. Los ciudadanos deberán presentar ante las autoridades del país receptor 

su documento nacional de identidad o el pasaporte en el caso de visitar Venezuela. El 

visitante recibirá la Tarjeta Andina de Migración (TAM), en la que se indicará la fecha de 

ingreso y el tiempo de permanencia autorizada. 

Elecciones al Parlamento Andino 

 
Los países miembros de la CAN eligen a sus representantes al Parlamento Andino 

cuando a cada miembro le toquen elecciones legislativas o generales. Los miembros de 

este Parlamento cumplen sus funciones por 5 años. La Sede del Parlamento se ubica en 

Bogotá, Colombia.  

 

 

MERCOSUR 
 

El Mercado Común del Sur o MERCOSUR es un bloque económico cuyos estados parte 

son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y Venezuela que esta en proceso de adhesión. 

Su propósito es promover el libre intercambio y movimiento de bienes, personas y capital 

entre los países que lo integran, y avanzar a una mayor integración política y cultural entre 

sus países miembros y asociados.  Fue creado el 26 de marzo de 1991 por el Tratado de 

Asunción, vigente desde el 29 de noviembre del mismo año, establece desde 1994 

(Reunión de Ouro Petro) un arancel externo común. Desde 1999 existe una zona libre de 
aranceles entre sus integrantes con la sola excepción del azúcar y el sector automotriz. 

 

Objetivos 

 
El objetivo básico del Mercado Común es el de aumentar el grado de eficiencia y  

competitividad de las economías involucradas ampliando las actuales dimensiones de sus 

mercados y acelerando su desarrollo económico mediante el aprovechamiento eficaz de 

los recursos disponibles. La preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las 

comunicaciones, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la complementación 

de los diferentes sectores de sus economías.  
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Estructura 

 

Con base en el Protocolo de Ouro Petro, que es un importante Tratado Complementario 

del Tratado de Asunción (fundador de MERCOSUR) f irmado el 17 de diciembre de 1994, 

se estableció una estructura institucional básica compuesta por: 

- El Consejo del Mercado Común (CMC), órgano supremo del MERCOSUR.  

- El Grupo Mercado Común (GMC).  

- La Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM).  

- La Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC).  

- El Foro Consultivo Económico-Social (FCES).  

- El Tribunal Permanente de Revisión (TPR), con sede en  Asunción 

- La Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM) con sede en Montevideo. 

 

El MERCOSUR cuenta también con instancias orgánicas no decisorias como la Comisión 

Sociolaboral (CSL), el Foro de Consulta y Concertación Política (FCCP), los Grupos de 

Alto Nivel, los Subgrupos de Trabajo (SGT) dependientes del GMC, los Comités Técnicos 

(CT) dependientes del CCM, el Observatorio del Mercado de Trabajo (OMT) dependiente 

del SGT10, y el Foro de la Mujer en el ámbito del FCES. Finalmente funciona 

habitualmente mediante Reuniones de Ministros (RM), Reuniones Especializadas (RE) y 

Conferencias. 

 
Estados Asociados 

Tiene como estados parte: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay en el año 1991 y 

Venezuela  (en proceso de adhesión). Tiene como estados asociados a Bolivia (1996), 

Chile (1996), Perú (2003), Colombia (2004) y Ecuador (2004).  

El status de estado asociado se establece por acuerdos bilaterales, denominados 

Acuerdos de Complementación Económica, f irmados entre el MERCOSUR y cada país 

asociado. En dichos acuerdos se establece un cronograma para la creación de una zona 

de libre comercio con los países del MERCOSUR y la gradual reducción de las tarifas 

arancelarias entre el MERCOSUR y los países f irmantes. Además de participar en calidad 
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de invitados a la reuniones de los organismos y efectuar convenios sobre materias 

puntuales. 

Una de las grandes virtudes del MERCOSUR es haber logrado que el proceso de 

negociación se realizara sobre bases realistas, razonables, f lexibles, manteniendo el 

proceso integrador. Sólo así fue factible alcanzar la unión aduanera, cumpliendo los 

plazos f ijados en el Tratado de Asunción.  Todos los países han defendido sus principales 

intereses y al mismo tiempo han debido concientizarse con los problemas y realidades de 

los restantes socios.  

Otros Acuerdos 

Existe un acuerdo con la Comunidad Andina, establecido en el Acuerdo de 

Complementación Económica celebrado entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR el 

6 de diciembre del 2002. Además de la cooperación económica, se abre también la 

posibilidad de entablar negociaciones con cada uno de los estados integrantes del bloque 

andino. 

El Congreso Colombiano ratif icó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el MERCOSUR 

en noviembre de 2005. El tratado es favorable a Colombia ya que permite a este país 

implementar instrumentos para la protección de la agricultura tropical.  

El presidente colombiano Álvaro Uribe f irmó la Ley 1.000 el 30 de diciembre de 2005,  

para la creación de una zona de libre comercio entre la Comunidad Andina y el 

MERCOSUR. Los productos colombianos consiguieron un acceso preferencial a los 

países integrantes, a la vez que Colombia obtuvo la oportunidad de importar materias 
primas y bienes de capital, a costos más bajos según lo establecido en el TLC.  

A pesar de que la estructura original del MERCOSUR no contemplaba tratar aspectos 

socio-laborales, los sindicatos de este acuerdo y otras entidades trataron de crear 

espacios para analizar, debatir y decidir, mediante el diálogo social regional, el impacto 

que la integración tendría sobre los mercados de trabajo y las condiciones socio-

laborales. De ahí se crea el Subgrupo de Trabajo para Asuntos Sociolaborales, 

dependiente del GMC, que fue numerado a partir de 1995 como El SGT10. Este generó 
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una fructífera cultura subregional de diálogo social que originó todo lo que hoy se conoce 

como MERCOSUR Sociolaboral. 

A partir de los acuerdos derivados del diálogo social en el SGT10, el MERCOSUR se fue 

dotando de organismos e instrumentos socio-laborales. El último se dio en Diciembre-

2004 donde se decide crear el Grupo de Alto Nivel para la elaboración de una estrategia 

MERCOSUR dirigida al crecimiento del empleo. 

El MERCOSUR es hoy uno de los principales polos de atracción de inversiones del 

mundo por ser  la cuarta economía mundial y la principal reserva de recursos naturales 

del planeta. Su red de comunicaciones está muy desarrollada y pasa por un constante 

proceso de evolución. Las reservas de energía: Minerales e hidroeléctricas son muy 

importantes Las perspectivas futuras del sector de comunicaciones son muy 

prometedoras: con la privatización de las principales empresas del área, se abre la 

posibilidad de explotar un mercado muchas veces más grande. Además tiene actualmente 

un sector industrial bastante signif icativo entre los países en vías de desarrollo. 

Para mayor integración comercial se han f irmado acuerdos para promover la cooperación 

el intercambio y la mayor facilidad en el tránsito aduanero de bienes culturales. Todo lo 

anterior ha favorecido la implantación de realizaciones en los más distintos sectores, 

como educación, justicia, cultura, transportes, energía, medio ambiente y agricultura. 
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3. NEGOCIACION DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS 

El TLC es un acuerdo suscrito entre dos o más países que busca permitir el libre 

intercambio de bienes y servicios entre las naciones participantes, disminuyendo las 

trabas al comercio exterior. Colombia en abril de 2003, solicitó al gobierno de los Estados 

Unidos considerar una negociación comercial bilateral, bien fuera con Colombia, 

independientemente, o con los países andinos en conjunto. A principios del 2004 el 

gobierno del presidente George Bush aprobó la negociación, y en Mayo de ese mismo 

año se inicia oficialmente las negociaciones del TLC con los Estados Unidos. Inicialmente 

los cuatro países beneficiarios de la ley ATPDEA, es decir Colombia, Ecuador, Perú y 

Bolivia negociarían en conjunto, como bloque, con los Estados Unidos. Al f inal Bolivia 

decide no participar directamente en la negociación, y actúa como observador. 

Transcurridos casi 2 años de negociación, el 28 de Febrero del 2006 Colombia logra 

cerrar la negociación con Estados Unidos. Los ejecutivos de ambos países aprobaron el 

acuerdo comercial bilateral. Falta el aval del Congreso y la Corte Constitucional. Si todo 

sale como fue previsto, en el 2007 empezaría a funcionar el área de libre comercio entre 

Colombia y Estados Unidos.  

Este acuerdo bilateral ha suscitado todo tipo de polémicas. Hay quienes están de acuerdo 

con la f irma del TLC, como también hay otros que no lo consideran beneficioso para la 

economía nacional. Es cierto que en este tipo de acuerdos existen ganadores y 

perdedores. Muchos sectores de la nación se verán notablemente beneficiados. Otros se 

van a ver perjudicados. En este capítulo pretendo dar una breve explicación de los 
posibles beneficios y dif icultades que se les puede presentar a los diferentes sectores con 

la f irma de este tratado. Vamos a estudiar la negociación en sí y hacer un breve análisis 

de lo pactado en la negociación del TLC en el sector servicios, en especial en el sector de 

la construcción.  

Históricamente, Estados Unidos ha sido el mayor socio comercial de Colombia (ver 

grafico 1 y 2). Esto se ve en los indicadores de comercio bilateral. En el 2004 el 39.5% del 

total de las exportaciones colombianas fueron hacia Estados Unidos. 
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Gráfica 1 
Exportaciones totales de Colombia y exportaciones hacia Estados Unidos 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y  Turismo 

Durante la década de los 90, en la apertura, Colombia buscó consolidar su relación 

comercial con Estados Unidos. Su política de comercio exterior se fundamento en la 

profundización de las relaciones comerciales con la Comunidad Andina, y en la obtención 

de acceso unilateral a ciertos mercados, como por ejemplo el estaunidense y el europeo. 

Las gestiones de los gobiernos de turno trajeron grandes beneficios, y en el año de 1991, 

el congreso de Estados Unidos aprobó la ley ATPA, bajo el principio de responsabilidad 

compartida en la lucha contra las drogas. Con esta ley se disminuyó, y en algunos casos 

eliminó, el arancel de ciertos productos colombianos al entrar a Estados Unidos. Por 

ende, muchos sectores resultaron beneficiados.  

En el año 2000, ante el inminente vencimiento de la ley, y teniendo en cuenta la 

importancia que la misma revistió para la industria nacional en materia de producción, 

exportaciones y generación de empleo, se solicitó su renovación y su ampliación en 

número de productos. En agosto del 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una 

nueva ley de preferencias arancelarias denominada ATPDEA. Su vigencia sería hasta el 

31 de diciembre del 2006. Se incluyeron sectores como las confecciones y el calzado, 

dentro de las preferencias arancelarias. Esta ley está próxima a su vencimiento, y es poco 

probable lograr una nueva renovación. Esta ley no se ha extendido a otros países con 

iguales o más dif icultades que Colombia. Sin la f irma del TLC y el vencimiento de la Ley 
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ATPDEA, las exportaciones colombianas de estos productos se van a ver perjudicadas 

por el aumento del arancel, por lo que es importante buscar soluciones a este problema y 

garantizar no solo el acceso preferencial de ciertos productos, sino un mayor acceso de 

mercancías y servicios al mercado norteamericano. El reto es encontrar nuevos 

mercados, de allí la importancia de suscribir tratados de libre comercio como el que se 

decidió negociar con Estados Unidos. Por ello, el gobierno nacional ha buscado suscribir 

acuerdos como los negociados por ese país a nivel regional y a nivel bilateral.  

Es importante dar este gran paso a la globalización, profundizando aún más la apertura 

de la década de los 90. Es cierto que si no se adelanta la negociación del TLC, Colombia 

podría quedar en amplia desventaja frente a otras naciones que ya han logrado un acceso 

preferencial al mercado más importante del mundo.  

Por lo delicado que es este tratado para la economía nacional, el gobierno lideró el 

estudio y análisis, por parte del Equipo Negociador, de los Tratados de Libre Comercio 

f irmados por Estados Unidos con otros países, teniendo en cuenta, por supuesto, las 

diferencias existentes entre las economías de referencia y las sensibilidades e intereses 

particulares de Colombia. Se articuló un equipo del sector público que interactuó con el 

sector privado y otras organizaciones para el desarrollo participativo de las negociaciones.  

 Como lo estipula el gobierno nacional y su equipo negociador del TLC, los principales 

objetivos de la negociación son:  

- Mejorar el bienestar de la población a través del logro de mejores empleos y un mayor 

crecimiento económico basado en el aumento del comercio internacional y en un mayor 
f lujo de inversión nacional y extranjera.  

- Ampliar las ventas de los productos y servicios de Colombia en el exterior y propiciar que 

sean comprados por un mayor número de países. En particular, ampliar las ventas de 

productos agrícolas en el exterior, teniendo en cuenta que éstos deben entrar a los 

mercados del mundo con medidas especiales que los pongan en igualdad de condiciones 

frente a los demás países que protegen este sector.  
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- Lograr que los acuerdos sean favorables para la prestación de servicios y propiciar la 

exportación de los mismos. 

- Brindar a los inversionistas un ambiente negocios más estable y seguro.  

- Conseguir que los exportadores colombianos puedan participar en igualdad de 

condiciones en las compras que realizan los sectores públicos en los demás países.  

- Buscar reglas precisas en materia de ayudas que los países le dan directamente a sus 

productores, para que haya igualdad de condiciones y no crear distorsiones en el 

comercio. Igualmente, tener medidas claras sobre las prácticas restrictivas al comercio 

que aplican algunos países y propiciar normas para enfrentar las prácticas 

anticompetitivas.  

- Buscar que la propiedad intelectual tenga niveles razonables de protección (con el f in de 

incentivar la producción de bienes, servicios y creaciones artísticas y literarias en 

Colombia), pero sin comprometer la salud de la población ni la posibilidad de contar con 

medicamentos y otros productos a precios accesibles para el público. Igualmente, se 

negocian limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual.  

- Generar condiciones que logren mayores transferencias de nuevas tecnologías de otros 

países.  

- Diseñar un sistema efectivo para la solución de las controversias que surjan con ocasión 

del tratado. 

Los objetivos del país se definen articulando los intereses de todos los diferentes 

eslabones de las cadenas productivas así como de los diversos sectores de la sociedad 
civil. El TLC con Estados Unidos va mucho mas allá de un cronograma de desgravación 

para una lista de partidas arancelarias. Abarca la desgravación para el comercio de 

bienes, la eliminación o limitación de las barreras arancelarias y no arancelarias, el 

comercio de servicios, un sistema de solución de controversias y la determinación de 

disciplinas en otras áreas tales como derechos de propiedad intelectual, servicios 

f inancieros, comercio electrónico, tratamiento a las inversiones, entre otros.  
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A continuación se hará una breve explicación de los 23  temas que se negocian en las 

diferentes mesas: 

Acceso a Mercados: Productos industriales 
Uno de los puntos importantes sobre los productos industriales colombianos es que se 

puedan vender al exterior con aranceles bajos o sin aranceles y que la entrada a los 

mercados internacionales tenga la mínima cantidad de trámites administrativos. Y como 

una retribución  por ello se admite que otros países vendan sus productos a Colombia en 

similares condiciones, omitiendo de ambas partes productos sensibles para las 

economías de los países implicados en la negociación.  

Con los nuevos niveles arancelarios de las importaciones y tratando de mantener  el nivel 

satisfactorio de las empresas nacionales, se  pactan plazos moderados (entre cero y más 

de diez años) para efectuar el desmonte de los aranceles. Este se hace de manera 

gradual, es decir se reduce un porcentaje determinado cada año. De la misma manera se 

acuerda la exclusión de otras restricciones como son los procedimientos aduaneros o la 

presentación  de documentación innecesaria. 

Acceso a Mercados: Textiles y Confecciones 
Con los productos de la cadena Textil confecciones, la mesa de negociación se ocupa 

facilitar las condiciones y beneficios de acceso de estos productos en lo relacionado con 

los niveles arancelarios, las condiciones bajo las cuales los productos de esta cadena 

serán considerados como elaborados en los países f irmantes del Acuerdo para que 

accedan a las preferencias arancelarias, los trámites de comprobación de origen de las 
mercancías y cooperación aduanera y  las condiciones de aplicación de mecanismos de 

salvaguardia. 

 
Acceso a Mercados: Agricultura 

El deseo de esta mesa de negociación es lograr que todos los productos agrícolas 

puedan venderse al exterior con aranceles mínimos o sin aranceles  y que los tramites 

administrativos sean  pocos para el ingreso de los productos al exterior. También se 

quiere corregir otras medidas como son los subsidios en materia agropecuaria.  
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De la misma manera se busca la aplicación adecuada de medidas sanitarias para el 

control de enfermedades en plantas y animales, para que no sea motivo de discriminación 

contra nuestras exportaciones. 

 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 
El tema a tratar en esta mesa son los aspectos científ icos en lo relacionado con la salud 

humana, animal y vegetal que restringen el comercio de alimentos procesados y 

productos básicos. La negociación se basa en concretar mecanismos  para regular los 

procedimientos que permitan reducir las restricciones sanitarias y f itosanitarias de acceso 

de estos bienes en el mercado. 

 
Administración Aduanera 
En esta mesa se busca el beneficio de los exportadores facilitando el comercio de 

mercancías,  mediante la eliminación de trámites, la reducción de procedimientos  y 

costos en aduanas para las operaciones comerciales, sin abandonar la labor de lucha 

contra el contrabando y el tráfico de mercancías ilegales. 

 
Reglas- Normas de Origen 
En la mesa de origen se busca acordar las condiciones en las cuales los productos serán 

considerados como elaborados en los países f irmantes del Acuerdo para que puedan 

acceder a las preferencias arancelarias pactadas. También es la encargada de establecer 
las pautas  que deben cumplir los países para la certif icación de las condiciones 

mencionadas, denominadas reglas de origen de las mercancías.  
 
Servicios  
En esta mesa se busca instaurar métodos para disminuir las distorsiones y el trato 

discriminatorio en el comercio de servicios, estableciendo condiciones de certeza y 

transparencia a los proveedores de servicios de las partes. Los países pueden reservarse 

algunas restricciones que deseen mantener sobre sectores estratégicos, como la defensa 

nacional.  
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Servicios Financieros 
Esta mesa de Servicios f inancieros se concentra en  alcanzar condiciones propicias para 

los servicios extranjeros del sector f inanciero y sus proveedores. 

 
Telecomunicaciones 

En esta mesa se tiene como meta pactar reglas que promuevan la competencia en la 

prestación del servicio y que se racionalice la forma de hacer las inversiones en 

infraestructura. 

También se busca acordar reglas en la disponibilidad de la red de telecomunicaciones por 

parte de otros operadores y reglas que estimulen la prestación de mejores y más 

servicios, a menores precios beneficiando al consumidor y por ende aumentando la 

competitividad de las empresas que requieren de las telecomunicaciones para su 

funcionamiento. 

 
Comercio Electrónico 

La eliminación de aranceles a las transacciones digitales es el principal objetivo de esta 

mesa. Se hace necesario definir qué es un bien digital ya que en esta mesa se busca 

adoptar un mecanismo de valoración aduanera cuando los bienes digitales tengan un 

soporte físico, para que la valoración se haga sobre ese soporte físico y no sobre el 

contenido de información. 

 
Inversión 

Se trata de encontrar y establecer normas justas y transparentes que promuevan la 

atracción de inversión extranjera por medio de la creación de un ambiente jurídico 

nacional sólido, estable y sin obstáculos inexplicables al establecimiento de capitales en el 

país.  

También se busca proteger a los inversionistas colombianos en los Estados Unidos, para 

que reciban igual trato que se les da a los estadounidenses respecto de sus inversiones 

en ese país. 

 

Propiedad Intelectual 
En términos generales se busca en esta mesa  regularizar los aspectos  de la propiedad 

intelectual referentes al comercio internacional, fundamentalmente en lo concerniente a 
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derechos de autor, acceso a los recursos genéticos y propiedad industrial, con el f in de 

estimular la generación de conocimiento e investigación, la producción intelectual, la 

evolución cultural y científ ica y el desarrollo de las letras y las artes. 

 

Política de Competencia 

Este grupo busca evitar que los beneficios de la liberalización comercial resulten 

perjudicados por efecto de prácticas restrictivas, este hecho se presenta cuando, al 

desmontarse las barreras arancelarias y no arancelarias crecen los incentivos para que 

haya una repartición de los mercados de una forma artif icial o que se realicen prácticas 

anticompetitivas de alcance internacional.  

 
Compras del Sector Público 

En esta mesa se establecen las normas que rigen la actividad de contratación por parte 

de las entidades públicas. Se negocia el acceso de proveedores, bienes y servicios 

colombianos a los procesos de adquisición de las entidades públicas de los otros países, 

permitiéndose una participación efectiva. Así mismo se ofrece el acceso de proveedores 

extranjeros al mercado de las entidades públicas nacionales. 

 

Salvaguardias 
La Mesa de Defensa Comercial está facultada para negociar los reglamentos relativos a 

Salvaguardia General (es decir se buscan elementos  para proteger una rama específ ica 
de la producción nacional, ante un aumento imprevisto de las importaciones de un 

producto cualquiera, que ocasione o amenace causar perjuicio grave a esa rama de la 

producción). En esta mesa también se discuten  los reglamentos que requieren los 

productores en el mercado nacional y se corrigen los desajustes que les pueda generar 

una mayor exposición a la competencia internacional para que los exportadores tengan la 

posibilidad de defenderse cuando se vean afectados por investigaciones que lleven a la 

imposición de medidas de salvaguardia.  

 

Barreras Técnicas al Comercio 
Este grupo trata los reglamentos, normas técnicas y evaluación de procedimientos que 

deben cumplir las mercancías exportadas. También busca que sean identif icados, 
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modificados, adaptados o eliminados  los obstáculos innecesarios o excesivos impuestos 

al comercio de mercancías. 

 

Solución de Controversias 

Como su nombre lo dice, esta mesa busca establecer un mecanismo transparente, eficaz 

y justo para la solución de controversias que surjan como resultado de las relaciones 

comerciales derivadas del Tratado entre los países. 

 
Asuntos institucionales 
El objetivo de esta mesa es establecer o crear normas para la aplicación, interpretación y 

administración del Tratado en general. 

 

Asuntos Laborales 

El capitulo laboral busca garantizar la implementación y cumplimiento de la legislación 

laboral propia y asegurar altos estándares de protección laboral por cada parte.  

 Busca acuerdos que incluyan la prohibición expresa de reducir o debilitar las normas 

laborales vigentes para atraer comercio o inversiones. Se prevé también la posibilidad de 

recurrir al mecanismo de solución de diferencias en casos de incumplimiento de dichas 

obligaciones. 

 

Asuntos Ambientales 
En la mesa ambiental se busca garantizar la implementación y cumplimiento de la 

legislación ambiental propia y asegurar altos estándares de protección ambiental por cada 

parte. En estos acuerdos esta la prohibición  de reducir o debilitar las normas ambientales 

vigentes para atraer comercio o inversiones. 

También se tiene la posibilidad de presentar mecanismos de solución de diferencias en 

casos de incumplimiento de dichas obligaciones. 

 

Cooperación 
En esta mesa se presentan tres  pilares importantes que son: Participación en las 

negociaciones, Implementación del Acuerdo, y Adaptación para la Integración. Con ellos 

se busca acceder a recursos de cooperación no reembolsable, que permitan lograr el 

mejor aprovechamiento del tratado.  
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Estos son algunos de los productos que pagan aranceles a la importación actualmente, y 

se verán beneficiados con la f irma del TLC. Con la entrada en vigencia del tratado, los 

aranceles de los siguientes productos de consumo popular desaparecerán: 

Tabla 1 
Bienes de Consumo que entraran de E.U. sin pagar arancel 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y  Turismo 

Pero también los beneficios por la eliminación de aranceles los recibirán los empresarios y 

los agricultores.  

- Los abonos minerales, los insecticidas y herbicidas pagan un impuesto del 10 por ciento. 

- Los industriales del cuero y del calzado están pagando impuestos del 15 por ciento por 

cueros y pieles y para suelas y partes de calzado. Para los artículos de talabartería es del 

15 por ciento.  
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- En el caso de las incubadoras y criadoras para pollos el impuesto del 10 por ciento 

desaparecerá. Las máquinas para limpiar o clasif icar huevos tienen arancel del 5 por 

ciento. 

- Para las máquinas sembradoras, plantadoras y transplantadoras el impuesto es del 10 

por ciento.  

- Las máquinas para ordeñar y aparatos para trillar tienen un arancel del 10 por ciento. 

- Los tractores de oruga, indispensables en el campo, pagan un arancel del 5 por ciento. 

Igual ocurre con las máquinas trituradoras y mezcladoras de abono. 

 

Estos son algunos de los productos que no pagarán arancel cuando entre en vigencia el 

TLC. Como podemos ver los grandes ganadores con este acuerdo son los 44 millones de 

consumidores que hay en el país, que van a poder adquirir productos de consumo popular 

a un menor costo y mejor calidad. Habrá una mayor productividad en los diferentes 

sectores económicos y una mejor calidad de los productos, pues los empresarios 

colombianos se van a enfrentar a la competencia internacional.  

Contraria a los beneficios recibidos por los consumidores colombianos, algunos sectores 

económicos como el agro no quedaron satisfechos con el resultado del acuerdo. Según el 

presidente de Fedegan, Jose F. Lafaurie, “la negociación terminó beneficiando al sector 

urbano y no paso igual con el rural”. La negociación fue difícil en productos como el arroz, 

maíz, presas de pollo, carnes y lácteos.  

Para esos productos el acuerdo quedó de la siguiente manera: 

Arroz: Mientras los productores colombianos consideraban que el cupo máximo que se 

podía otorgar era de 30.000 toneladas de un contingente cerrado, es decir que siempre se 

mantendría en el tiempo con un crecimiento anual pero sin desgravación arancelaria, lo 

negociado habría ido más allá. En principio se sabe que se concedió a Estados Unidos el 

ingreso de 79.000 toneladas, con una desgravación a 19 años y un arancel base del 80%. 

El Gerente de Fedearroz Rafael Hernández, dijo, “Los negociadores de Colombia 
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cedieron totalmente frente a las pretensiones de Estados Unidos. Veo el panorama oscuro 

para la mayor parte del sector agropecuario”. Para Estados Unidos este sector es uno de 

los más grandes del país y del mundo, pues acapara el 13 por ciento del total de las 

exportaciones solo detrás de Vietnam y Tailandia4. Este negocio genera unos 15 mil 

millones de dólares al año en Estados Unidos y tiene unos 15 mil productores. Según el 

Presidente de Fedearroz, el grano de Norteamérica llegará un 25 o 30% mas barato dado 

los subsidios a este sector. En el 2005 la cantidad de arroz cultivada en Colombia fue de 

435,153 toneladas.  

- Maíz: Se acordó el ingreso de 2 millones de toneladas anuales a nuestro país, que no 

pagarán arancel y habrá desgravación total en 12 años. Los productores colombianos 

ofrecían 500.000 toneladas. No fueron aceptadas las peticiones de los cerealeros 

colombianos. Actualmente la producción nacional de maíz amarillo es de 900.000 

toneladas y no quedó acordado que antes de importar, se compre la cosecha nacional, 

razón por la cual algunos cultivadores creen que se desestimula este producto pues nadie 

querrá sembrar sin la garantía de compra. En el país se consumen 3 millones de 

toneladas, y se importan actualmente dos. Para Estados Unidos esto no es nada ya que 

su producción nacional supera los mil millones de toneladas anuales que corresponden al 

43% de la producción mundial de este producto.  

- Presas de pollo: Se concedió a Estados Unidos un cupo de 26.000 toneladas de cuota 

con un crecimiento de 5 por ciento anual. La desgravación se hará en 18 años, con cinco 

años de gracia. A partir del sexto se inicia la desgravación lineal, que parte de un arancel 
base de 165% por ciento. Los productores colombianos ofrecían 7.000 toneladas. El pollo 

condimentado proveniente de Estados Unidos tendrá un período de gracia de 10 años y 

una desgravación de 8, iniciando con un arancel base de 70%. Además debido a las 

estrictas medidas sanitarias y f itosanitarias, no hay garantía de un acceso real al mercado 

estaunidense con productos como las pechugas de pollo. Según el presidente de 

FENAVI, el año pasado la tonelada de cuartos traseros de pollo en Colombia se cotizaba 

en unos 1.050 dólares mientras que en Estados Unidos el costo era de 602 dólares. Es 

decir el arancel base de 70% no  soluciona el problema que se avecina para estos 

empresarios, al tener que competir con el principal productor y exportador de pollos en el 
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mundo. Según el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Maíz, León 

Corzine, con la producción de maíz Estados Unidos genera dividendos superiores a los 10 

mil millones de dólares5. En el 2005 se produjeron 761,000 toneladas de pollo en 

Colombia.  

En estos subsectores se presento una notable inflexibilidad de los negociadores 

norteamericanos. Los gremios que participaron en la negociación reportaron un balance 

negativo en el sector agropecuario. Ellos dicen que “se hicieron muchas concesiones a 

Estados unidos y fue poco lo que el país ganó. Lo que recibieron a cambio fue el permiso 

de exportar 4.000 toneladas de tabaco y 50.000 toneladas de azúcar que equivale al 0.4% 

del mercado de Estados Unidos. Para este último producto al parecer no habrá 

desgravación, ya que es muy sensible para la economía norteamericana. A cambio de 

esto, los gremios de arroz y avicultura pedían un trato similar en sus productos ya que 

estos son sensibles para la economía colombiana. Lamentablemente esto no se logró.  

El presidente Álvaro Uribe defiende lo negociado en el sector agrícola basándose en los 

siguientes argumentos: 

Con respecto al maíz, el mandatario colombiano dice que al eliminar el arancel para este 

producto importado de Estados Unidos, se reduce el costo para los empresarios 

dedicados a la avicultura y porcicultura. Al disminuir estos gastos, el beneficio será 

reflejado en el precio a pagar por el consumidor f inal. A su vez el presidente dice que el 

consumo de maíz en Colombia supera en 2 millones de toneladas la producción nacional, 

por lo que los productores no se van a ver afectados, y si se percibirá un beneficio para el 
pueblo colombiano.  

Con el azúcar, Uribe explica que con el tratado “se logró aumentar la cuota de exportación 

de este producto”. La idea es poder aprovechar el mercado norteamericano en industrias 

como la producción de combustibles biológicos, con una mayor exportación del alcohol 

carburante y los biocombustibles. Con una mayor producción de alcohol carburante los 

azucareros y los productores agrícolas de yuca y remolacha serán los beneficiados. Con 

el biocombustible la industria de aceite de palma será la que recibirá grandes ganancias.  
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A pesar de que el gobierno no habla de sectores afectados, el estado planea establecer 

un programa denominado “Agricultura, ingreso seguro” para darle apoyo a estos 

productos del sector agropecuario. El programa contempla 3 componentes: 

- Habrá apoyos directos por un monto cercano a $350 mil millones al año. Entre los 

sectores que recibirán este apoyo están el maíz, el sorgo, la soya, el trigo y el arroz.  

- El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, ofrecerá una línea 

de crédito por $75 mil millones anuales para promover y facilitar la reconversión de 

sectores agropecuarios que lo requieran. El crédito a otorgar es a 7 años, con 3 años de 

gracia, a una tasa de interés equivalente a la DTF menos dos puntos. Las alternativas de 

reconversión aun no son claras aunque podrían hacerlo hacia la palma, la ganadería o el 

caucho.  

- Habrá recursos para apoyar programas sanitarios y mejoramientos tecnológicos en el 

sector agropecuario.  

En total habrá inversiones por 500 mil millones de pesos cada año, según el ministro de 

Agricultura, Andrés Felipe Arias. Inicialmente estos recursos serán aprobados por 10 

años, pero la idea es dejarlos de manera definitiva a través de una ley que será tramitada 

por el Congreso de la Republica. Los auxilios serán otorgados por hectárea y en algunos 

casos por tonelada.  

Pero no todo es inconformidad en el sector agropecuario. Los exportadores de f lores y 

café quedaron satisfechos con el tratado. Los f loricultores porque se logró obtener los 

beneficios que estaban recibiendo con la ley ATPDEA, y los caficultores porque se logró 
mantener las condiciones de exportación del café.  

Aparte de las ayudas para el sector agropecuario, el Gobierno propone f irmar en los 

próximos días el decreto que autoriza la creación de zonas francas hospitalarias en 

Colombia, para facilitar el desplazamiento de pacientes que vengan del exterior a recibir 

tratamientos médicos. A través de esto, se podría fomentar el empleo para médicos, 

enfermeras, especialistas y personal administrativo de los hospitales.  
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De otra parte, los industriales, comerciantes al detal y en general los sectores 

exportadores quedaron satisfechos con la f irma del tratado. Con la f irma del TLC el 99.99 

por ciento de los productos industriales, como por ejemplo maquinaria, equipo y materias 

primas, tendrán libre acceso al mercado de los Estados Unidos. Este fue un gran logro 

para el sector privado en la negociación.  

De los sectores que mayores beneficios obtendrán del acuerdo comercial es el sector 

textiles y confecciones. Todos los productos de los capítulos de confecciones y textiles 

quedaron en desgravación inmediata. Productos como toallas podrán entrar sin pagar 

arancel al mercado norteamericano. Con la ley ATPDEA, muchos de los productos de 

textiles y confecciones no contaban con preferencias arancelarias.  

Inmediatamente entre en vigencia el tratado, aproximadamente unos 7000 productos 

colombianos podrán entrar al mercado norteamericano sin pagar ningún arancel. Sólo 17 

subpartidas de calzado de caucho y tres de atún serán desgravadas a 10 años. Según un 

estudio elaborado por el gobierno, las exportaciones colombianas a Estados Unidos 

aumentarán en un 14% durante los próximos 3 años debido al acuerdo de libre comercio.  

En el capítulo de propiedad intelectual, el tema que causó mayor controversia durante 

todo el proceso de negociación fue el trato que se le dio a los medicamentos, en especial 

a los genéricos. Un estudio reciente de la OMSOPS concluye que una negociación del 

capítulo de propiedad intelectual como la que acaba de hacer Colombia, ocasionará un 

incremento del gasto en salud que en poco tiempo llegará a 940 millones de dólares 

anuales, lo que podrá dejar sin acceso a medicamentos a varios millones de colombianos. 
Germán Holguín Zamorano, Director de Misión Salud, quien representó en el cuarto de al 

lado durante los 22 meses de negociación a esta y a las instituciones de la Alianza por 

Defensa de la Salud, dijo que “no es cierto, pues, que el cierre del capítulo de propiedad 

intelectual haya sido beneficioso para el país, como lo ha venido repitiendo el Gobierno 

desde el 17 de febrero. A la ciudadanía hay que decirle la verdad. En el capítulo de 

propiedad intelectual no hubo negociación sino adhesión. Con su cierre el sector salud se 

convirtió en el gran perdedor del TLC. El Gobierno pasó por alto que el acceso a 

medicamentos con capacidad para aliviar el dolor y salvar vidas no es legítimamente 

cambiable por ventajas comerciales. ¡La salud y la vida son prioridades no negociables!”. 
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Mayor importancia cobra este tema a nivel nacional al saber que el índice de pobreza en 

Colombia sigue siendo supremamente alto. Es cierto que durante el gobierno del 

presidente Uribe el desempleo disminuyó 14 puntos porcentuales (paso de 25% a 10.4%), 

pero la situación económica de los colombianos sigue siendo crítica. El Departamento 

Nacional de Planeación (DNP)  en su último informe sobre pobreza a mediados de enero 

del 2006, concluye que el 49.2% de los colombianos viven con menos de 2 dólares 

diarios. Mediciones internacionales indican que este valor no es tan grande y es de 24%. 

No voy a entrar a discutir los rigores de esta medición, lo importante a resaltar es que el 

índice de pobreza actual en Colombia sigue siendo alarmante. Aparte de esto, El Banco 

Mundial en su último informe sobre las negociaciones del TLC concluye que este tratado 

podría aumentar la desigualdad en el corto plazo. Con esta problemática social tan 

preocupante en  nuestro país, la negociación en la rama de medicamentos puede 

profundizar mucho más esta crisis. En Colombia los medicamentos genéricos cuestan 

alrededor de 4 veces menos que los productos de marcas internacionales. Actualmente 

abastecen cerca del 70% del mercado nacional. Con lo pactado en el tratado más de la 

mitad de los colombianos no van a poder acceder a los medicamentos internacionales por 

su elevado costo. El gobierno nacional para compensar el daño hecho tendrá que incurrir 

en un gasto monetario elevado y así evitar una crisis social, y por ende una problemática 

de salubridad en la población.  

Como podemos ver estos acuerdos traen tanto ganadores como perdedores en ambos 

países. La fortaleza norteamericana se encuentra en productos agrícolas como maíz, 
pollo y arroz, así como también en computadores y celulares, es decir tecnología. La 

Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) difundió un documento 

donde establece las bondades del TLC para este país. Ellos dicen que lo otorgado a 

Colombia prácticamente ya existía por la ley de preferencias unilaterales ATPDEA, en 

cambio los beneficios percibidos por Estados Unidos son mayores ya que el acceso ahora 

es de doble vía. Esta entidad destaca que el tratado da "signif icativas oportunidades de 

exportación e inversión a f irmas estadounidenses de productos remanufacturados como 

maquinaria, computadores, teléfonos celulares y otros equipos".  

Según la USTR, Colombia permitió eliminar las medidas que obligan a las empresas 

norteamericanas a contratar preferentemente profesionales colombianos. Estas ventajas 



 
ICIV 200610 03 

 
55

en inversión y servicios favorecen especialmente a la construcción, la ingeniería y el 

sector de energía de Estados Unidos. Además, Colombia se unirá al Acuerdo de 

Tecnología de la Información de la OMC que remueve aranceles y barreras no 

arancelarias a productos tecnológicos. La fortaleza de los gringos se encuentra en 

innovación y tecnología. La nuestra en productos tradicionales. El problema es que hoy en 

día, con la revolución tecnológica, el futuro se encuentra en el desarrollo de productos y 

sectores complejos de alta generación de valor agregado y mucha capacidad de 

innovación. Nuestro país no es fuerte en este sentido. Como lo dice el Doctor Eduardo 

Sarmiento Palacio, “la mayoría de las economías de América Latina tienen ventaja 

comparativa en productos que no tienen demanda mundial”.  

Ya habiendo explicado de manera general en que consiste el TLC y como fue la 

negociación en los diferentes sectores de la economía nacional, vamos a dar una 

profunda explicación de cómo fue la negociación en el sector servicios, en especial en el 

sector de la construcción.  

Los capítulos de la negociación del TLC que hacen referencia a lo pactado en este sector 

son el capítulo de Servicios Transfronterizos y Compras Publicas. A continuación haga 

mención de algunos artículos de estos capítulos que reglamentan diferentes aspectos del 

futuro funcionamiento de estos sectores. La información a continuación fue obtenida del 

Cuarto de Lectura del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para no alterar el 

signif icado de lo negociado, la información presentada son partes del documento f inal de 

la negociación en estos capítulos.   

Servicios Transfronterizos 
 

Definiciones: 

Comercio transfronterizo de servicios o suministro transfronterizo de servicios signif ica el 

suministro de un servicio: 

- Del territorio de una parte al territorio de otra parte. 

- En el territorio de una parte, por una persona de esa parte, a un a persona de otra. 

- Por un nacional de una parte en el territorio de otra parte. 
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Servicios transfronterizos signif ica los servicios, que para su prestación requieren 

educación superior especializada o adiestramiento o experiencia equivalentes y cuyo 

ejercicio es autorizado o restringido por una parte, pero no incluye los servicios prestados 

que practican un oficio.  

 

Articulo 10.1: Ámbito de aplicación 

Este capítulo se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por una parte que afectan 

el comercio transfronterizo de servicios suministrados por proveedores de servicios de 

otra parte. Tales medidas incluyen medidas que afectan a: 

- La producción, distribución, mercadeo, venta y suministro de un servicio.  

- La adquisición o uso de, o pago por un servicio. 

- El acceso a y uso de sistemas de distribución, transporte, o redes de 

telecomunicaciones y servicios relacionados con el suministro de un servicio. 

- La presencia en su territorio de un proveedor de servicios de otra parte. 

 

Articulo 10.2: Trato Nacional 

Cada parte otorgará a los proveedores de servicios de otra parte un trato no menos 

favorable que el que se otorgue, en condiciones similares, a sus proveedores de servicios. 

 

Artículo 10.4: Acceso a los mercados 

Ninguna parte podrá imponer limitaciones sobre: 
- El número de proveedores de servicios, ya sea en forma de contingentes numéricos, 

monopolios, proveedores exclusivos de servicios.  

- El valor total de las transacciones o activos de servicios en la forma de contingentes 

numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas. 

- El número total de las operaciones de servicios o la cantidad total de producción de 

servicios. 

- El número total de personas naturales que pueden ser empleadas en un determinado 

sector de servicios o que un proveedor de servicios pueda emplear. 
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Articulo 10.5: Presencia local 

Ninguna parte podrá exigir al proveedor de servicios establecer o mantener oficinas de 

representación o cualquier otra forma de empresa, o a ser residente, en su territorio como 

condición para el suministro transfronterizo de un servicio.  

 

Los artículos 10.2 (trato nacional), 10.3 (nación mas favorecida), 10.4 (acceso a los 

mercados) y 10.5 (presencia local) no se aplican a cualquier medida que una parte adopte 

o mantenga con respecto a sectores, sub-sectores o actividades, tal como lo establece su 

lista del Anexo II.  

 

Articulo 10.7: Reglamentación Nacional 

1. Cuando una parte exija autorización para el suministro de un servicio, las autoridades 

competentes de la parte, en un periodo de tiempo razonable a partir de la presentación de 

una solicitud considerada como completa de conformidad con sus leyes y reglamentos, 

informara al solicitante sobre la decisión respecto a su solicitud.  

 

2. Con el objeto de asegurar que las medidas relacionadas con los requisitos y 

procedimientos en materia de títulos de aptitud, normas técnicas, y prescripciones de 

licencias no constituyan barreras innecesarias al comercio de servicios, cada parte hará 

esfuerzos para asegurar, de manera apropiada para cada sector individual, que 

cualquiera de esas medidas que adopte o mantenga: 
 

- Estén basadas en criterios objetivos y transparentes. 

- No sean más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del servicio.  

- En el caso de los procedimientos en materia de licencias, no constituyan de por si una 

restricción al suministro de servicios.  

 

Artículo 10.10: Transferencias y pagos 

1. Cada parte permitirá que todas las transferencias y pagos relacionados con el 

suministro transfronterizo de servicios, se efectúen de manera libre y sin demora dentro y 

fuera de su territorio.  
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2. Cada parte permitirá que todas las transferencias y pagos relacionados con el 

suministro transfronterizo de servicios, se hagan en moneda de libre circulación al tipo de 

cambio vigente en el mercado en la fecha de la transferencia.  

 

Artículo 10.13: Implementación 

Las partes se consultarán anualmente, o de otra forma que acuerden, para revisar la 

implementación de este capítulo y considerar otros asuntos del comercio de servicios que 

sean de mutuo interés. 

 

Anexo 10.9: Servicios Profesionales 

1. Organismos pertinentes en su respectivo territorio elaboran normas y criterios 

mutuamente aceptables, para el otorgamiento de licencias y certif icados a proveedores de 

servicios profesionales así como a presentar a la comisión recomendaciones sobre su 

reconocimiento mutuo.  

 

2. Las normas podrán elaborarsen con relación a los siguientes aspectos: 

- Educación- acreditación de instituciones educativas o de programas académicos. 

- Exámenes- exámenes de calif icación para la obtención de licencias, inclusive métodos 

alternativos de evaluación, tales como exámenes orales y entrevistas. 

- Experiencia- duración y naturaleza de la experiencia requerida para la obtención de la 

licencia. 
- Desarrollo profesional y renovación de la certif icaron- educación continua y los requisitos 

correspondientes para conservar el certif icado profesional.  

 

Debido a que el capítulo de Servicios Trasnfronterizos cubre el desarrollo de múltiples 

actividades su negociación fue bastante general, por lo que daré una breve explicación de 

lo negociado buscando una estrecha relación con la construcción y el servicio prestado 

por los ingenieros civiles. En la rama de la ingeniería civil, este capítulo aplica a casos 

como por ejemplo: Cuando una empresa de diseño estructural de Estados Unidos  preste 

un servicio de asesoría a una compañía colombiana para el diseño de una estructura por 

un método diferente al convencional y poco usado en nuestro país. Otro ejemplo podría 

ser cuando un ingeniero civil colombiano vaya a laborar y prestar sus servicios en Estados 

unidos.  
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Aspectos a resaltar de la negociación, es que por un lado no es necesario mantener 

oficinas o cualquier otra forma de empresa en el territorio de la otra parte para prestar un 

servicio trasnfronterizo. A su vez no se impondrán limitaciones en el número de 

proveedores de servicios o el valor total de las transacciones. Es decir, una empresa de 

diseño colombiana puede sin ningún problema prestar sus servicios en Estados Unidos 

sin tener oficinas en ese país, y participar en proyectos de cualquier monto. Lo mismo 

aplica para el caso contrario. Puede haber casos en los cuales una parte exija 

autorización para el suministro de un servicio. En este caso se busca garantizar 

transparencia para que esto no se convierta en barreras innecesarias al comercio. Estos 

son aspectos positivos de la negociación, que garantizan igualdad de condiciones y 

transparencia en la prestación del servicio.   

También se estableció una regulación para el otorgamiento de licencias temporales para 

ingenieros que presten servicios profesionales. Como vimos en el Anexo 10.9 las normas 

pueden elaborarsen en relación a la acreditación, exámenes de clasif icación y 

experiencia. En ninguna parte de este capítulo profundizan en este tema, lo que me hace 

pensar que falto presión por parte de los negociadores colombianos para no dejar vacíos 

que pueden convertirse en trabas al comercio de servicios. En el capítulo no se habla de 

licencias permanentes por lo que esto puede resultar una barrera para los ingenieros 

colombianos. 

 

 Algo que fue muy discutido y controversial de la negociación es que no se logró llegar a 
un acuerdo para permitir el libre paso de personas de un país a otro. Estados Unidos en 

este aspecto es muy estricto, y muchas veces las visas solicitadas por los colombianos 

son negadas si ninguna justif icación. Se debió haber profundizando en este aspecto ya 

que es de suma importancia para la prestación de los servicios transfronterizos. El 

movimiento y traslado de las personas de un país a otro es esencial para garantizar, en 

muchos casos, una eficiente prestación de un servicio. Caso contrario ocurre en el 

comercio de bienes y mercancías donde el movimiento de personas juega un papel 

importante pero no trascendental. 

 

La única manera de garantizar el impulso al comercio internacional de servicios es 

acabando o disminuyendo las barreras al movimiento. Sin esto, seguramente, no se va a 

sacar el mayor provecho posible. Lamentablemente en la negociación no se incluyó este 
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tema de gran importancia y utilidad para todos los colombianos. Es mas, lograr un 

acuerdo de estos entre el país más poderoso del mundo y un país con un conflicto interno 

bastante avanzado es prácticamente imposible. El problema es que los norteamericanos 

no van a tener la misma dif icultad que los colombianos al solicitar una visa. Nuestra 

legislación es mucho más f lexible que la de ellos en este aspecto. Lo ideal hubiera sido 

acabar o por lo menos disminuir el impacto negativo que seguramente va a tener esta 

barrera al comercio de servicios. Es importante que el país logre en sus reuniones 

anuales, según el artículo 10.13 del capítulo de servicios transfronterizos, llegar a un 

acuerdo beneficioso para la nación en materia de movimiento de personas de una parte a 

otra.  

 

Compras Públicas 
 

Definiciones: 

- Contrato de construcción-operación-transferencia y contrato de concesión de obras 

publicas signif ica cualquier acuerdo contractual cuyo principal objetivo es disponer la 

construcción o rehabilitación de infraestructura física, plantas, edif icios, instalaciones u 

otras obras publicas, bajo el cual, en consideración de la ejecución de un contrato por 

parte de un proveedor, una entidad contratante otorga al proveedor, por un periodo 

determinado, la propiedad temporal, o el derecho de controlar, operar y exigir el pago para 

el uso de dichas obras durante la vigencia del contrato. 
 

- Procedimientos de licitación abiertos signif ica un tipo de métodos de contratación en que 

todos los proveedores pueden presentar una oferta. 

 

- Servicios incluye servicios de construcción, a menos que se especif ique lo contrario.  

 
Articulo X.1: Ámbito de Aplicación: 

1. Este capítulo aplica a cualquier medida de una parte relativa a la contratación publica- 

cubierta. 

 

2. Contratación pública cubierta signif ica la adquisición de bienes, servicios o ambos: 
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- A través de cualquier medio contractual, incluyendo la compra, el alquiler o 

arrendamiento, con o sin opción de compra, contratos de construcción-operación-

transferencia y contratos de concesión de obras publicas. 

- Que se lleve a cabo por una entidad contratante listada en el Anexo X. 

- Que no este excluida de la cobertura. 

 

Articulo X.2: Principios generales 

Trato nacional y discriminación 

1. Cada parte concederá incondicionalmente a los bienes y servicios de la otra parte y a 

los proveedores de la otra parte de tales bienes y servicios, un trato no menos favorable 

que el mas favorable otorgado por dicha parte a sus propios bienes, servicios y 

proveedores. 

 

2. Ninguna parte podrá: 

- Conceder a un proveedor establecido localmente un trato menos favorable que el 

otorgado a otro proveedor establecido localmente, en razón del grado de asociación o de 

propiedad extranjera. 

- Discriminar contra un proveedor establecido localmente en razón de que los bienes y 

servicios ofrecidos por dicho proveedor para una contratación particular sean bienes y 

servicios de otra parte. 

 
Condiciones compensatorias especiales 

1. Una entidad contratante se abstendrá de buscar, tomar en cuenta, solicitar o imponer 

condiciones compensatorias especiales en la calif icación o selección de los proveedores, 

bienes o servicios, en la evaluación de los licitantes, o en la adjudicación de contratos, ya 

sea en la etapa anterior a la adjudicación o durante la misma. 

 

 

Articulo X.3: Publicación de medidas para la contratación 

1. Cada parte deberá publicar oportunamente la siguiente información relativa a las 

contrataciones públicas cubiertas, y toda modif icación o adición a esta información, ya sea 

por medios electrónicos o impresos de amplia difusión y de fácil acceso al público.  

-Toda ley, reglamento o procedimiento. 
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- Sentencia judicial y decisión administrativa de apreciación general. 

 

Articulo X.4: Publicación de los avisos 

Aviso de contratación futura 

1. Para cada contratación cubierta, salvo en las circunstancias descritas en el articulo X.8, 

una entidad contratante publicara un aviso invitando a proveedores interesados a 

presentar ofertas, o siempre que sea apropiado, solicitudes para participar en la 

contratación publica.  

 

2. La entidad contratante deberá incluir la siguiente información en cada aviso de 

contratación futura: 

- El nombre de la entidad contratante, la dirección donde puede obtener cualquier 

documentación relacionada con la contratación y de ser aplicable, cualquier monto que 

deba pagarse por los documentos de contratación. 

- Una descripción de la contratación publica, incluyendo la naturaleza, y si se sabe, la 

cantidad de bienes o servicios a ser licitados, y cualquier condición de participación. 

- Periodos para la entrega de los bienes o servicios a ser contratados o la duración del 

contrato.  

- El método de contratación que se utilizara. 

- La dirección y plazos para la presentación de ofertas.  

- Una indicación que la contratación pública esta cubierta por este capítulo. 
 

Articulo X.5: Plazos para la presentación de ofertas 

1. Una entidad contratante proporcionará a los proveedores tiempo suficiente para la 

participación en una licitación y preparar y presentar ofertas, tomando en cuenta la 

naturaleza y complejidad de la contratación. 

 

Articulo X.6: Información sobre contrataciones 

Documentos de contratación 

1. Una entidad contratante proporcionará oportunamente, a solicitud de los proveedores 

interesados, documentos de contratación que incluyan toda la información necesaria para 

preparar y presentar ofertas adecuadas. Los documentos deben incluir la descripción 

completa de: 



 
ICIV 200610 03 

 
63

- La contratación publica, incluyendo la naturaleza, alcance, y si se sabe, la cantidad de 

bienes y servicios a ser contratados y todo requisito incluidas las especif icaciones 

técnicas, certif icado de conformidad, planos, dibujos o manuales de instrucción. 

- Cualquier condición para la participación, incluyendo toda garantía, información y 

documentos que deben presentar los proveedores. 

- Todos los criterios a ser considerados para adjudicar el contrato, y salvo cuando el 

precio sea el factor determinante, la importancia de tales criterios. 

- En el caso de una apertura pública de ofertas, la fecha, hora y lugar de la apertura de 

ofertas. 

- Una entidad contratante responderá sin demora a toda solicitud razonable de 

información, presentada por los proveedores que participan en una contratación pública, 

siempre que la entidad contratante no disponga información que le de al proveedor 

solicitante una ventaja sobre sus competidores en la contratación pública especif ica. 

 

Articulo X.7: Condiciones de participación 

Requisitos generales 

1. Cuando los proveedores deben satisfacer ciertas condiciones para participar, una 

entidad contratante deberá, sujeta a las demás disposiciones de este capítulo: 

- Limitar toda condición para participar en la contratación, a aquellas que sean esenciales 

para garantizar que el proveedor posee la capacidad legal, comercial, técnica, y f inanciera 

para cumplir con los requisitos y las especif icaciones técnicas de la contratación. 
- Valorar la capacidad f inanciera, comercial y técnica de un proveedor sobre la base de 

las actividades globales de negocio, incluyendo sus actividades en el territorio de la parte 

del proveedor así como sus actividades, de haberlas, en el territorio de la parte de la 

entidad contratante, y no impondrá como condición para participar, que a un proveedor se 

le hubiese sido adjudicado sino uno o mas contratos por una entidad contratante de esa 

parte o que el proveedor posea experiencia de trabajo en el territorio de esa parte.  

- Basar las decisiones de si un proveedor ha satisfecho las condiciones para participar 

únicamente en las condiciones especif icadas de antemano en los avisos o documentos de 

licitación. 

- Permitir que todos los proveedores domésticos y los proveedores de la otra parte que 

han satisfecho las condiciones para participar, participen en la contratación. 
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2. Una entidad contratante podrá excluir a un proveedor de una contratación pública en 

casos tales como: 

- Bancarrota 

- Declaraciones falsas 

 

Articulo X.9: Tratamiento de las ofertas y adjudicación de contratos 

Recepción y apertura de ofertas 

1. Una entidad contratante recibirá y abrirá todas las ofertas bajo procedimientos que 

garanticen la igualdad e imparcialidad del proceso de contratación publica.  

 

2. La entidad contratante debe garantizar la confidencialidad de todas las ofertas, al 

menos hasta la apertura de las ofertas. 

 

3. Cuando una entidad contratante permite a los proveedores corregir cualquier error de 

forma entre el periodo de apertura de las ofertas y la adjudicación del contrato, la entidad 

contratante deberá darle la misma oportunidad a todos los proveedores participantes. 

Adjudicación de contratos 

4. Una entidad contratante requerirá que para que una oferta sea considerada para una 

adjudicación, debe ser presentada: 

- Por escrito, y al momento de la apertura de las ofertas, cumplir con los requisitos 

esenciales y criterios de evaluación especif icados en los avisos y los documentos de 
licitación. 

- Por un proveedor que cumple con todas las condiciones de participación. 

 

5. A menos que la entidad contratante determine que la adjudicación de un contrato va en 

contra del interés publico, se adjudicará el contrato al proveedor que la entidad ha 

determinado satisface las condiciones de participación y es completamente capaz de 

cumplir con el contrato y cuya oferta se ha determinado que posee el precio mas bajo o 

resulta ser la mas ventajosa, con base únicamente en los requisitos y criterios de 

evaluación especif icados en los avisos y documentos de licitación. 
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6. Una entidad contratante no podrá cancelar una contratación pública, terminar o 

modif icar un contrato que haya sido adjudicado con el f in de evadir las obligaciones de 

este capítulo. 

 

Publicación de la información sobre la adjudicación 

7. A más tardar 60 días después de la adjudicación, una entidad contratante publicará un 

aviso en una publicación oficialmente designada, ya sea por medios electrónicos o 

impresos. Dicho aviso debe incluir como mínimo la siguiente información sobre el 

contrato:  

- El nombre y la dirección de la entidad contratante. 

- Una descripción de los bienes o servicios incluidos en el contrato. 

- La fecha de la adjudicación 

- El nombre y dirección del proveedor al cual se adjudico el contrato. 

- El valor del contrato 

- El método de contratación utilizado 

 

El capítulo de compras públicas hace referencia a la contratación pública y a los 

procedimientos de licitación para garantizar transferencia y equidad en la selección de los 

proveedores de servicios. En la rama de la ingeniería civil este capítulo es de mucha 

importancia, ya que se reglamenta como debe ser el proceso de contratación, desde la 

publicación de los avisos hasta la adjudicación de los contratos. Todos los artículos 
referentes a este capítulo buscan garantizar equidad entre todos los proveedores de un 

mismo país y de otro país participante. En general, lo negociado en este aspecto es 

bueno, ya que garantiza, en cierta medida, transparencia en los procesos licitatorios y en 

la adjudicación de los contratos. Lo acordado es similar, por no decir igual, a lo que existe 

hoy en día en nuestro país. La contratación pública en Colombia y Estados Unidos está 

basada en principios de transparencia y equidad, por lo que los aspectos a negociar en 

este capitulo no fueron difíciles y signif icativos. Es importante nuevamente resaltar la 

importancia de garantizar un libre tránsito de personas entre Colombia y Estados Unidos. 

Este aspecto puede ser una limitante, sobre todo para nuestros empresarios colombianos, 

a la hora de tomar la decisión de ir y competir en las licitaciones públicas con los 

constructores norteamericanos. La libre circulación de personas es importante para 

garantizar una libre competencia en el mercado establecido por el acuerdo bilateral. Si se 
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quiere lograr beneficios equitativos para ambos países, es importante disminuir o acabar 

con esta barrera al libre comercio de servicios. Y más sabiendo que el sector servicios 

representa para nuestro país el 65% del PIB total.  
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4. SECTOR SERVICIOS 
 

En la actualidad el sector servicios representa el 65% del PIB mundial y el 25% del 

comercio internacional. Este sector es el más importante y dinámico de la economía del 

país, generando más del 60% del PIB nacional (ver grafica 1) y el 74% del empleo en 

Colombia. En las últimas décadas su importancia se ha ido acrecentando debido al auge 

de las telecomunicaciones y la prestación de los servicios profesionales. Esto debido al 

rápido y constante avance de la tecnología, lo que ha permitido una eficiente y ágil 

comunicación y comercialización.  

 
Grafica 1 

Participación de los servicios en el PIB  total 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y  Turismo 

 
 
Por citar algunos ejemplos, tenemos los servicios de apoyo a la producción y 

comercialización de bienes como por ejemplo los servicios de transporte, los estudios de 

viabilidad, las actividades de investigación y desarrollo, los servicios de ingeniería y 

administración, publicidad, almacenamiento y distribución. También se encuentran en esta 

rama las entidades prestadoras de servicios de salud, las agencias de viajes y las 

compañías de ingeniería, es decir servicios empresariales.  
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A pesar del notable crecimiento y expansión de este sector en las ultimas décadas, 

existen grandes diferencias, en este campo, entre los países desarrollados y en 

desarrollo. En países como Colombia y en general de América Latina, gran cantidad del 

aporte en este sector está concentrado en actividades de baja productividad como lo son 

el comercio al detal y otras ramas intensivas en empleo de mano de obra poco calif icada 

como lo es la construcción. Los países desarrollados ya pasaron por estas etapas y su 

crecimiento en este sector está ligado al desarrollo de actividades de alta productividad 

como lo son las telecomunicaciones y los mercados de servicios empresariales. Estos 

últimos han ido cobrando gran importancia como un poderoso motor de desarrollo 

regional y nacional para viarios países asiáticos y grandes potencias mundiales como 

Estados Unidos (ver tabla 2). Las industrias de producción de información, 

comunicaciones y tecnología de Estados Unidos crecieron 12.9% en el 2004, casi 

duplicando su crecimiento del año anterior.  

 
Tabla 2 

Participación de ciertos servicios en el PIB, 1997 

 
 

Fuente: Bry son y  Daniels 1998, OECD 2002 
*Serv icios de inf raestructura incluy e energía, gas y  agua; transporte y  comunicaciones. 

 
Como podemos ver en la tabla anterior, la participación en el PIB de los servicios 

empresariales de Estados Unidos es 9 veces mayor que la participación de esta rama en 

el PIB colombiano. En el 2004 los servicios profesionales, de información, leasing y de 

negocios industriales representaron las tres quintas partes de la contribución del sector 

servicios en el crecimiento del PIB de Estados Unidos6.   

 

Durante los últimos años la contribución del sector servicios en el PIB del país aumentó 

de 53% al 65.3%, entre 1990 y 2004. La rama de actividad que mas contribuye a este 

sector son los servicios sociales, comunales y personales que representaron el 20.85% 

del PIB en el 2002 (ver tabla 3). En servicios de infraestructura (transporte, 

                                                 
6 Bureau of Economic Analysis (BEA) 
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almacenamiento y comunicación) el mayor aumento se da en las telecomunicaciones 

pasando de 1.72% en 1990 a 2.77% en el 2002. En servicios f inancieros se dio un alto 

grado de dinamismo pasando de 16.122% a 18.14% en 8 años, pero debido a la crisis 

económica de 1999 el sector se contrajo y su participación hoy en día es similar a la de 

comienzos de la década de 1990.  

Tabla 3 
Participación de los servicios en el PIB (%), 1990-2002 

 
 

Fuente: Dane y  DNP  
 
 

Los servicios de construcción y edif icaciones presentan las caídas mas importantes 

pasando de 7.45% del PIB en 1994 a 4.78% en el 2002, a causa de la profunda recesión 

del sector (ver tabla 4). En estos últimos años este se ha recuperado notablemente 

representando en el 2004 el 9.4% del PIB total colombiano.  

 
Tabla 4 

Participación de la Construcción en el PIB (%), 1990-2002 

 
 

Fuente: Dane y  DNP  
 

 

Del análisis anterior podemos concluir que el patrón de expansión del sector servicios en 

Colombia es muy diferente al de los países asiáticos y otros países emergentes, donde el 

crecimiento de este fue impulsado por el mercado de los servicios empresariales y la 

expansión de los servicios de infraestructura, como las telecomunicaciones, energía, 
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servicios f inancieros y transporte. Los servicios empresariales en la ultima década 

tuvieron un incremento de 0.5% y en el 2002 una participación de solo 2.32% del PIB 

total.  

 

A pesar de que el sector servicios juega un papel importante dentro de la economía 

colombiana contribuyendo con más de la mitad del PIB total, el comercio de servicios en 

las exportaciones totales solo representó alrededor del 15% en el 2000. A f inales de los 

años 80 su participación en las exportaciones era de 25%. Este considerable descenso se 

debe al cambio de modelo de crecimiento a principios de la década de los 90. En los años 

70 y principios de los 80 los países desarrollados y en vías de desarrollo adoptaron un 

modelo de sustitución de importaciones para generar crecimiento económico y mayor 

bienestar para la población. A f inales de los 80 y principios de los 90 esta teoría fue 

revaluada y cobró mayor importancia un modelo de apertura económica. La diferencia de 

este y el modelo de las décadas pasadas es que se acabó con el proteccionismo al 

mercado interno permitiendo un aumento de las importaciones, pero incentivando a su 

vez las exportaciones. El problema de este proceso de apertura en Colombia y a nivel 

mundial fue que se liberalizó el comercio de bienes y mercancías reduciendo los 

aranceles a los productos de importación, dejando a un lado la adopción de una política y 

medida para incentivar la exportación de servicios. La apertura no fue homogénea y no 

cubrió todos los sectores de la economía colombiana. Con disminuir las barreras 

arancelarias al comercio se incentivaron las exportaciones de bienes pero no de servicios, 
ya que estas no poseen una barrera de tipo monetaria sino una barrera no arancelaria. 

Por esta razón el sector de bienes y mercancías es el motor del comercio a nivel mundial.  

 

Pese a los avances en la integración regional, las exportaciones colombianas de servicios 

dependen considerablemente del intercambio con Estados Unidos (ver tabla 5). Entre el 

35 y 40% del total de las exportaciones de este sector tienen como destino Estados 

Unidos. Cerca del 17% de las exportaciones de servicios de transporte y el 46% de las 

exportaciones de viajes van a ese país, así como el 49.64% de las exportaciones de 

comunicaciones, el 33.61% de las de seguros f inancieros y el 51.18% de las 

exportaciones de servicios empresariales y de construcción.  
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Tabla 5 
Exportaciones colombianas de servicios al mundo y hacia Estados Unidos, 2004 

(Millones de dólares) 

Sector Servicios Totales 
A Estados 

Unidos  % del total  
Exportaciones  1857.9 659 35.47 
Transporte 539.2 90 16.69 
Viajes 962 445 46.26 
Comunicaciones, información e informática 151.1 75 49.64 
Seguros  financieros 35.7 12 33.61 
Empresariales y de construcción 72.3 37 51.18 
Otros servicios 97.5    

 
Fuente: Banco de la Republica y  Bureau of  Economic Análisis (BEA) 

 
 

Pese a que gran porcentaje de nuestras exportaciones tienen como destino Estados 

unidos, la situación en este sector es deficitaria. Es mas lo que importamos que lo que 

exportamos al mundo y hacia ese país. En el 2004 Colombia importó servicios por un 

valor de 3316 millones de dólares (ver tabla 6), aproximadamente 1458 millones de 

dólares mas que el valor total de las exportaciones. Si comparamos todos lo subsectores 

de la rama de servicios expuestos en las tablas 5 y 6, solamente en el de 

comunicaciones, información e informática exportamos mas de lo que importamos. En el 

resto la situación es deficitaria. Y esto no es nada nuevo. Desde 1994 Colombia ha sido 

deficitaria en servicios. Este déficit ha ido incrementándose a medida que las 

exportaciones colombianas de servicios perdieron dinamismo a lo largo de la década de 

los 90.  

 
Tabla 6 

Importaciones colombianas de servicios, 2004 
(Millones de dólares)  

Sector Servicios Totales 
Importaciones 3316 
Transporte 1201.9 
Viajes 1071.9 
Comunicaciones, información e informática 141.1 
Seguros y financieros 424.6 
Empresariales y de construcción 298.8 
Otros servicios 177.7 

 
Fuente: Banco de la Republica 
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El proceso de apertura en el gobierno de Gaviria y en general a nivel mundial se centró en 

una disminución de las barreras arancelarias, beneficiando e incentivando la 

comercialización de bienes y mercancías. Ni siquiera en la OMC se ha logrado un 

consenso entre sus miembros para la clasif icación del sector servicios, menos un acuerdo 

para la liberalización e incentivo del comercio en este sector a nivel mundial. Esta 

dif icultad ha hecho que tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo el sector 

servicios en el total de las exportaciones mundiales solo represente una pequeña porción. 

Pero el problema es mucho más difícil para los países subdesarrollados que no cuentan 

con tecnología y recursos para promover subsectores que generan crecimiento como lo 

son los servicios empresariales y de telecomunicaciones.  

 

Existen múltiples clasif icaciones del sector servicios en el ámbito mundial. No hay una 

armonización, por lo que existen varios aspectos para agrupar las diferentes clases de 

servicios. La incompatibilidad entre las diferentes clasif icaciones de los países dif iculta el 

comercio internacional y las negociaciones en este campo, al no poder establecer con 

claridad las diferentes clases de servicios existentes. De ahí la dif icultad para lograr un 

acuerdo de comercio internacional de servicios, como los establecidos por los países en 

el comercio de bienes y mercancías. Para impulsar este sector es importante lograr la 

unif icación de este sector a nivel internacional, para así aumentar el nivel de 

competitividad, eficiencia y desarrollo de las economías de países desarrollados y en vías 

de desarrollo. Países e instituciones como la OMC, el FMI, el Banco Mundial y los grupos 
de negociación del ALCA están adelantando negociaciones para llegar a un acuerdo en 

este aspecto.  

 

Las leyes y reglamentos de los países muchas veces limitan las oportunidades de 

competir en igualdad de condiciones con las empresas nacionales, por lo que es 

importante garantizar transparencia en los procesos licitatorios para obtener un mayor 

beneficio de la integración internacional.  

 

En Colombia existen 2 tipos de clasif icación: Por producto y por actividad económica. A 

continuación se presenta la clasif icación por actividad económica, para luego desglosar 

los grupos que comprenden, según el país, el sector de la construcción.  
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Sector servicios según actividad económica (CIIU Rev.3A.C.) 

• A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  

• 01 - Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

• 02 - Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas 

• B - Pesca  

• 05 - Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas; 

actividades de servicios relacionadas con la pesca 

• C - Explotación de minas y canteras  

• 10 - Extracción de carbón y lignito; extracción de turba 

• 11 - Extracción de petróleo crudo y gas natural; actividades de servicios 

relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades 

de prospección 

• 12 - Extracción de minerales de uranio y torio 

• 13 - Extracción de minerales metalíferos 

• 14 - Explotación de otras minas y canteras 

• D - Industrias manufactureras  

• 15 - Elaboración de productos alimenticios y bebidas 

• 16 - Elaboración de productos de tabaco 

• 17 - Fabricación de productos textiles 

• 18 - Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 

• 19 - Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, 
artículos de talabartería y guarnicionaría, y calzado 

• 20 - Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, 

excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales 

trenzables 

• 21 - Fabricación de papel y de productos de papel 

• 22 - Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 

• 23 - Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y 

combustible nuclear 

• 24 - Fabricación de sustancias y productos químicos 

• 25 - Fabricación de productos de caucho y plástico 

• 26 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
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• 27 - Fabricación de metales comunes 

• 28 - Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 

equipo 

• 29 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 

• 30 - Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 

• 31 - Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 

• 32 - Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y 

comunicaciones 

• 33 - Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y 

fabricación de relojes 

• 34 - Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 

• 35 - Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 

• 36 - Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p. 

• 37 - Reciclamiento 

• E - Suministro de electricidad, gas y agua  

• 40 - Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente 

• 41 - Captación, depuración y distribución de agua 

• F - Construcción  
• 45 - Construcción 

• G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos  
• 50 - Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; venta al por menor de combustible para automotores 

• 51 - Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de 

vehículos automotores y motocicletas 

• 52 - Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores 

y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos 

• H - Hoteles y restaurantes  

• 55 - Hoteles y restaurantes 

• I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones  

• 60 - Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías 

• 61 - Transporte por vía acuática 

• 62 - Transporte por vía aérea 
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• 63 - Actividades de transporte complementarias y auxiliares; actividades de 

agencias de viajes 

• 64 - Correo y telecomunicaciones 

• J - Intermediación f inanciera  

• 65 - Intermediación f inanciera, excepto la f inanciación de planes de 

seguros y de pensiones 

• 66 - Financiación de planes de seguros y de pensiones, excepto los planes 

de seguridad social de afiliación obligatoria 

• 67 - Actividades auxiliares de la intermediación f inanciera 

• K - Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler  

• 70 - Actividades inmobiliarias 

• 71 - Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales 

y enseres domésticos 

• 72 - Informática y actividades conexas 

• 73 - Investigación y desarrollo 

• 74 - Otras actividades empresariales 

• L - Administración publica y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria  

• 75 - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

• M - Enseñanza  
• 80 - Enseñanza 

• N - Servicios sociales y de salud  

• 85 - Servicios sociales y de salud 

• O - Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales  

• 90 - Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y 

actividades similares 

• 91 - Actividades de asociaciones n.c.p. 

• 92 - Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 

• 93 - Otras actividades de servicios 

• P - Hogares privados con servicio doméstico  

• 95 - Hogares privados con servicio doméstico 

• Q - Organizaciones y órganos extraterritoriales  
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• 99 - Organizaciones y órganos extraterritoriales 

Fuente: Naciones Unidas 

El sector de la construcción en Colombia se subdivide en los siguientes grupos: 

• Clase 4510 - Preparación del terreno: 
- Demolición y el derribo de edif icios y otras estructuras.  

- Limpieza del terreno de construcción. 

- Venta de materiales procedentes de estructuras demolidas.  

- Actividades de voladura, perforación de prueba, terraplenamiento, nivelación, 

movimiento de tierra, excavación y drenaje.   

- Actividades de construcción de galerías, de remoción del estéril y de otro tipo para 

preparar y aprovechar terrenos y propiedades mineros, excepto yacimientos de petróleo y 

gas. 

 

• Clase 4520 - Construcción de edificios completos y de partes de edificios, obras de 

ingeniería civil:  

- Construcción de viviendas, edif icios de oficinas, locales de almacenes y otros edif icios 

públicos y de servicios, ya sean prefabricados o obras de índole temporal. La construcción 

de estructuras metálicas no se incluye en esta clase. 

- Ampliaciones y reformas.  

- Construcción de carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, campos de 

aviación, puertos y otros proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de 

alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías y líneas de transmisión de energía 
eléctrica, instalaciones deportivas, etc.  

- Actividades tales como la hincadura de pilotes, la cimentación, la perforación de pozos 

de agua, la erección de estructuras de edif icios, el hormigonado, la colocación de 

mampuestos de ladrillo y de piedra, la instalación de andamios, la construcción de techos, 

etc.  

- No se incluye en esta clase actividades de planif icación y diseño paisajísticos. Tampoco 

las actividades de construcción directamente relacionadas con la extracción de petróleo y 

de gas natural, excepto la construcción de edif icios y caminos en el predio minero. Esta 
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clase tampoco abarca la construcción de estructuras y edif icios prefabricados, cuyas 

partes sean de producción propia.  

 

• Clase 4530 – Acondicionamiento de edificios:  

- Actividades de instalación necesarias para habilitar los edif icios como la instalación de 

cañerías, sistemas de calefacción y aire acondicionado, antenas, sistemas de alarma y 

otros sistemas eléctricos. Sistemas de extinción de incendios mediante aspersores, 

ascensores y escaleras mecánicas, etc.  

- Trabajos de aislamiento (hídrico, térmico y sonoro), chapistería, colocación de tuberías 

para procesos industriales, instalación de sistemas de refrigeración para uso comercial y 

de sistemas de alumbrado y señalización para carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y 
puertos.  

 

• Clase 4540 – Terminación de edificios:  

- Actividades que contribuyen a la terminación o acabado de una obra, como por ejemplo 

las de encristalado, revoque, pintura, ornamentación, revestimiento de pisos y paredes. 

Los trabajos de pulimento de pisos, carpintería f inal, insonorización, limpieza de fachadas, 

etc. También se incluyen las reparaciones relacionadas con esas actividades. 

- No se incluye en esta clase la instalación de partes y piezas de carpintería de fabricación 

propia, incluso de carpintería metálica. Tampoco la limpieza de ventanas, de chimeneas, 

calderas, interiores, etc. 

 

• Clase 4550 – Alquiler de equipo de construcción y demolición dotado de operarios:  

- Alquiler de maquinaria y equipo de construcción dotado de operarios.  

 

Ya habiendo conocido la situación del sector servicios en Colombia y su clasif icación, en 

el siguiente capítulo se estudiará la evolución del sector de la construcción en Colombia 

desde mediados de la década de los 80 hasta hoy en día. Se evaluará de esta manera el 

impacto que tuvo el proceso de apertura en la economía colombiana y en especial en este 

sector y en cada una de sus clases, para establecer y predecir la incidencia del TLC en el 
sector de la construcción en Colombia.  
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5. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCION EN COLOMBIA Y CONCLUSIONES 

 

El análisis de lo ocurrido en el país 15 años después de implantado el modelo neoliberal 

puede abordarse desde diferentes perspectivas, por lo que es casi imposible plantear un 

análisis integrado de lo ocurrido luego del proceso de apertura. Colombia inició este 

proceso a principios de la década de los 90, impulsado por el gobierno de Gaviria. Se 

pasó de un modelo de sustitución de importaciones a un modelo de apertura a las 

importaciones y exportaciones adoptado del Consenso de Washington. En este se 

destaca la mínima intervención del estado en la economía para garantizar un mayor 

crecimiento y mayor estabilidad económica, otorgándoles plena libertad a los agentes 

actuantes. El clásico modelo neoliberal promueve la libertad como pilar del crecimiento 

económico. Según los neoliberales, el estado, con su modelo proteccionista de los 60 y 

70, generó una pésima asignación de los recursos y un burocratismo que generó múltiples 

desequilibrios en el funcionamiento de la economía nacional.   

 

La apertura unilateral inicia y se desarrolla con un continuo proceso de reducción y 

eliminación de los aranceles de diferentes productos. De esta forma se empieza a acabar 

con la protección a la producción nacional. Gaviria inicia el proceso bajo un esquema 

gradual de apertura y f ijó un plazo de 4 años para la abolición de todas las barreras al 

comercio internacional. Lamentablemente los resultados obtenidos una década después 

no fueron nada alentadores. Con la apertura fueron mayores las importaciones que las 

exportaciones causando un déficit comercial y llevando al país a su peor crisis f inanciera. 

Aumentó el desempleo y se generaron dif icultades en el sector agrícola. En este sector el 

área sembrada disminuyó en un 37% entre el 91 y 987. Las importaciones aumentaron 

notablemente. Hoy en día se importan 7.5 millones de toneladas de alimentos. Hace 15 

años se traían del exterior solo 500 mil toneladas.  

 
Como consecuencia de la implantación de las reformas aperturistas,  el país y sus 

mercados quedaron expuestos a la competencia internacional, quedando indefensos y 

maltratados por una desigual competencia con el exterior. En el proceso no se tuvieron en 

                                                 
7 Uriel Cardona Martínez  
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cuenta las asimetrías y el país optó por una apertura indiscriminada, una apertura 

unilateral, que trajo mayores costos que beneficios a nuestra sociedad.  

 

Una perspectiva de lo ocurrido en la década de los 90 se resume de la siguiente forma8:  

- En 1999 el PIB cayó 4.5%.  

- El desempleo subió al 20% y la tasa de subempleo llego al 30%, el índice más alto de 

América Latina en su momento.  

- De 3.1 millones de personas que se incorporaron a la fuerza de trabajo en el periodo 

1988-2000, 1.1 millones no hallaron empleo o lo perdieron. 

- El 65% de los 2 millones de empleos creados en el período 1988-2000, correspondieron 

al sector informal.  

- La concentración del ingreso es mayor que hace 10 años. 

- La suma de pobres e indigentes representa el 50% de la población colombiana,  6 

puntos por encima del promedio latinoamericano.  

- Las empresas industriales perdieron la mitad de su patrimonio.  

- La competencia internacional dejó muchos damnif icados. Muchas empresas tuvieron 

que cerrar o recortar personal para competir en calidad y precio con las empresas 

internacionales.  

- Un amplio sector de ingresos medios y bajos tuvo que entregar las viviendas a los 

acreedores.  

- El sector f inanciero se volvió insolvente.  
- Luego del colapso la economía quedó expuesta a un elevado desempleo, una reducción 

de ingresos laborales que deprimían el consumo  y  una trampa de la liquidez que 

interfería la movilización del crédito y la inversión.  

  

Como podemos ver, los datos acerca del desempeño económico y social son alarmantes. 

Se aprecia un crecimiento económico descendente, un aumento del desempleo, una 

balanza comercial deficitaria y una caída del salario real. Según el economista-

investigador Eduardo Sarmiento Palacio el manejo más desacertado se dio en el sector 

externo: el gobierno confió el crecimiento económico al modelo aperturista de exportación 

de productos básicos y de ensamble. Las consecuencias de esto fueron:   

                                                 
8 Eduardo sarmiento Palacio - CEPAL 



 
ICIV 200610 03 

 
80

- En el cuatrienio las exportaciones descendieron.  

- El déficit en cuenta corriente f luctúo alrededor del 3% el PIB.  

- El saldo de la deuda externa pasó del 32% al 50% del PIB. 

- Se presentó un descenso en los índices de inversión.  

 

Un estudio realizado por Confecamaras (Los verdaderos costos de la apertura) concluye 

que la variable mas afectada por la aplicación de este modelo fue el empleo. A comienzos 

de la década el desempleo era de 9%, once años después del inicio del proceso de 

apertura era de 20.3%, y con tendencia al alza. Varios analistas promotores de la apertura  

niegan esta afirmación y dicen que el aumento del desempleo  no es consecuencia del 

libre comercio.  

 

Lo cierto es que durante la crisis económica y f inanciera, según el registro de las cámaras 

de comercio del país, se disolvieron 5850 empresas y, de acuerdo con los datos de la 

Superintendencia de Sociedades, ese mismo año 152 empresas entraron en proceso de 

liquidación. Como consecuencia el desempleo aumentó a tasas alarmantes.  

 

Pero no todas las personas están en contra del modelo aperturista. Hay quienes dicen 

que este ha presentado resultados favorables a la economía. Entre los puntos a destacar 

se encuentran:  

- Beneficios para el consumidor f inal al diversif icar la canasta de bienes, permitiendo 
conseguir productos a menor precio y mayor calidad.  

- El valor de los productos ya no sube en la misma proporción que antes de la década de 

los 90. Es decir, la inf lación anual disminuyó notablemente, pasando de 32.3% en 1990 a 

7.65% en el 2001.  

- Mayor inversión extranjera que se traduce en una inyección de capital en la economía 

colombiana.  

- Mayor participación de las empresas nacionales en los mercados extranjeros.  

 

Si comparamos los beneficios dichos anteriormente con los costos sufridos por la 

sociedad, el balance es negativo. Los beneficios económicos no compensan los altos 

costos sociales en los que ha incurrido la nación.  
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Lo cierto de todo es que, a pesar que el país esta abriendo sus mercados a la economía 

internacional, todavía falta mucho para que Colombia entre en una verdadera 

globalización.  

Un estudio de la Asociación de Instituciones Financieras (ANIF) sustenta esta afirmación. 

Comparando el grado de apertura de Colombia con el de otros países de la región, el 

nuestro resulta  insignif icante y precario. El grado de apertura se mide por la relación  

entre el comercio internacional (exportaciones mas importaciones) y el PIB. Ante más alta 

esta relación mayor es el grado de apertura y la integración a los países de la economía 

mundial.  El grado en Colombia es de 25%, similar al de Perú pero bastante menor al de 

Venezuela, Chile, México y Costa Rica, con valores aproximados a 32%, 45%, 58% y 

114% respectivamente.  

 

Determinar el impacto concreto de la aplicación del modelo de apertura es casi imposible 

porque sus resultados no pueden medirse exactamente y con facilidad, generando 

resultados dudosos, y en muchos casos incoherentes. Nadie sabe con certeza que desató 

y profundizo la crisis del 98. Unos aquejan este mal a la apertura económica, otros al 

elevado déficit f iscal. Unos opinan que al exponer a la industria y la agricultura a una 

competencia comercial asimétrica, se creo pobreza y desigualdad en el país. De otra 

parte, los neoliberales opinan que el f inanciamiento del déficit f iscal por la vía del 

endeudamiento externo causo una apreciación de la tasa de cambio, perdiendo 

dinamismo y competitividad la producción nacional.  
 

Lo cierto es que no siempre los mercados trabajan eficientemente por si solos, por lo que 

existe el dilema de cuando debe intervenir el estado en determinado sector económico o 

actividad. Un ejemplo sencillo es el suministro del agua. Esta actividad no puede ser f ijada 

por el libre juego de la oferta y la demanda. Es necesaria la intervención del estado para 

el suministro eficiente de este producto necesario.  

 

Los efectos de la implantación de una política económica se dan con retardos a veces 

muy largos, lo cual dif iculta su evaluación por la cantidad de factores de perturbación 

adicionales al tiempo transcurrido. Cifrar los resultados del desarrollo por la sola adopción 

de algunas políticas macroeconómicas me parece desacertado.  Atribuirle al 

Neoliberalismo toda la responsabilidad de los desaciertos tampoco es objetivo. El país 
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carece de un sistema de información unif icado, por lo que la dispersión de las fuentes de 

información atentan y generan inconvenientes contra cualquier análisis. De todas formas 

emplearé cifras estadísticas macroeconómicas para basar mi estudio, analizando tanto lo 

cuantitativo como lo cualitativo.  

 

La apertura económica justif icó su aplicación basándose en las teorías clásicas derivadas 

del Consenso de Washington. Se dijo que la liberalización del comercio conducía a un 

equilibrio en la balanza de pagos, asegurando estabilidad f inanciera y cambiaria sin 

alterar la actividad productiva y el empleo. A raíz de esto nace el concepto de ventaja 

comparativa.  Esta teoría se fundamenta en la afirmación de que algunos países hacen 

“mejor” ciertas actividades de producción que otros países. “Mejor” se refiere a una 

producción mucho más eficiente y productiva en el desarrollo de productos de mejor 

calidad a menores precios. Esta teoría es totalmente cierta pero no comparable entre 

diversos países. Es decir, si comparamos el valor agregado que genera el desarrollo de 

tecnología avanzada en Estados Unidos con el generado por las confecciones en 

Colombia no hay punto de comparación. Los países en vía de desarrollo como el nuestro 

tienen ventaja comparativa en productos de fácil desarrollo y de baja demanda mundial. 

Productos caracterizados por una producción de bajo costo y por consiguiente poco valor 

agregado y precios bajos. La tecnología y la informática, sectores altamente desarrollados 

en los Estados Unidos, son actividades complejas sumamente costosas, de alto valor 

agregado y sobre todo de alta demanda a nivel mundial.  
 

La internacionalización de la economía iniciada en los 90, y la teoría de la ventaja 

comparativa no dieron los resultados esperados. Nuevamente se está cometiendo el 

mismo error de justif icar acuerdos bilaterales y multilaterales en la teoría descrita 

anteriormente. Ya nos dimos cuenta que esto no es del todo cierto, pero los aperturistas y 

defensores del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos siguen insistiendo en que la 

ventaja comparativa que Colombia presenta en ciertos productos frente a Estados Unidos 

justif ica la f irma y adopción de este tratado. Nos estamos olvidando que muchos sectores 

sensibles de la económica nacional, como lo es la agricultura, están siendo sacrif icados. 

Hay que repensar toda esta estrategia y no solo hacer un balance macroeconómico y 

general de los beneficios y costos del tratado. Hay que estudiar la situación desde el 

punto de vista microempresarial, ya que cada uno de los sectores es diferente y aporta en 
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mayor y menor proporción a variables e indicadores sociales y económicos. Por ejemplo 

la agricultura es un sector que genera muchos empleos, y lo más preocupante de esto es 

que son empleos informales y de mano de obra poco calif icada. Campesinos y personas 

con un grado de escolaridad muy bajo son los que se dedican al desarrollo de esta 

actividad. El atentar contra este sector puede traer repercusiones y dif icultades sociales a 

la nación, situación que a corto plazo generaría una crisis social y a largo plazo una 

profunda crisis económica y f inanciera. Con este ejemplo quiero dar a comprender que el 

tratado no solo puede estudiarse desde el punto de vista económico, sino también político 

y social. No comparto apreciaciones de distinguidos y respetables economistas que dicen: 

“¿porque seguir protegiendo actividades y sectores del país que se desarrollan 

ineficientemente? ¿Porque no aceptar los productos agrícolas norteamericanos si se 

venden más barato que los nacionales? ¿Como es posible que personas no estén de 

acuerdo con permitir que nos vendan productos norteamericanos subsidiados por el 

gobierno de los Estados Unidos?”. El problema de estas apreciaciones es que por más de 

que se beneficie el consumidor f inal con productos de menor valor, si no hay empleo peor 

es la situación porque ni siquiera se van a poder comprar esos productos 

norteamericanos de menor precio y mayor calidad. Y lo mas preocupante es que el 

problema no va a ser para los grandes empresarios y adinerados de la sociedad, sino 

para las personas de bajos recursos económicos y bajo nivel de escolaridad.  

 

El gobierno colombiano está estudiando la situación desde el punto de vista macro. En mi 
estudio realizo un análisis sectorial enfocándome en el sector de la construcción, pilar y 

motor de la economía colombiana, similar en muchos aspectos al sector agrícola, 

bastante debatido a nivel nacional. 

 

La situación colombiana durante los últimos años ha sido alentadora, con un crecimiento 

estable y sostenido. Como podemos ver en la grafica 1 de PIB Nacional, a partir del 2001 

se puede establecer un patrón de crecimiento a paso lento pero estable. En este año el 

crecimiento del PIB fue de 1.8% aproximadamente, valor similar al obtenido durante el 

2002. Actualmente la economía se ha recuperado notablemente obteniendo un 

crecimiento del PIB Nacional de 5.13% en el 2005, la cifra mas alta en los últimos 10 

años.  
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La última década del siglo XX fueron años críticos para Colombia y en general para los 

países latinoamericanos. La crisis f inanciera, cuya máxima expresión se dio en el 99, fue 

un gran revés para la economía nacional. Es triste ver como la economía colombiana no 

ha evolucionado durante los últimos 10 años. Solamente nos hemos dedicado a 

recuperarnos de la crisis de f inales de los 90. La situación actual (2005) es similar, por no 

decir igual, de la de 1995. Si nos f ijamos bien en la grafica 1, el PIB Nacional a precios 

constantes del 94 y la variación acumulada anual de estos años es muy similar. Es mas, 

hace 3 años la situación del país era peor que hace 8 años. Afortunadamente las cosas 

están mejorando y ojalá se mantenga este crecimiento por muchos años más.  

 

Grafica 1 

 
Fuente: DANE 

 
La situación en el sector de la construcción es similar. El comportamiento en los últimos 

10 años de este sector es prácticamente igual al de la economía en general (comparar 

gráficas 1 y 2). Podemos ver una clara relación directa entre PIB nacional y PIB 

construcción. Es lógico pensar que si se agrava la situación económica nacional, las 

actividades sectoriales van a sufrir consecuencias similares. Pero si analizamos el 

comportamiento de diversos sectores económicos durante el mismo periodo de tiempo 

nos damos cuenta que muchos siguieron funcionando con dif icultades pero con 

estabilidad.  
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Del análisis anterior lo importante a resaltar es que la actividad económica del país y su 

comportamiento, inciden notablemente en la situación del sector de la construcción. Al 

ocurrir la crisis de mediados de los 90, las tasas de interés aumentaron notablemente. Los 

deudores de vivienda se vieron en apuros para saldar la deuda con los bancos y 

entregaron sus bienes como forma de pago. Se desató la crisis del UPAC. Al elevarse las 

tasas de interés la actividad constructora se ve disminuida por la imposibilidad de las 

empresas en incurrir en altas deudas con las entidades f inancieras, haciendo inviable la 

realización de sus proyectos.  

Para comprender mejor el impacto que suele tener una crisis económica en el sector de la 

construcción, voy a realizar una comparación en similares situaciones con el sector 

agrícola. ¿Que pasaría en este sector si ocurre una crisis similar a la de los 90?  

La producción de la tierra, sus frutos, son necesarios para la subsistencia del ser humano. 

Al entrar en crisis la economía nacional, el sector agrícola se va a ver perjudicado por 

altos costos de producción o por altas tasas de interés, pero el consumo va a seguir 

siendo necesario. La gente tiene que comprar alimentos para poder vivir. Las personas 

prefieren comprar comida que comprarse una casa. La diferencia entre estos 2 sectores 

está en el comportamiento de la demanda. En el caso del sector agrícola la demanda se 

va a ver disminuida pero seguirá estable. En el sector de la construcción, si las personas 

no tienen plata, lo último que harán es comprar una vivienda o incurrir en una deuda para 

esto. Por esta sencilla razón es que el impacto en la construcción es mas profundo que en 

los demás sectores. Es incomprensible ver como el gobierno nacional se preocupa tanto 
por el sector agrícola con la f irma del TLC, y ni siquiera se ha hablado del sector de la 

construcción. A mi lo que me preocupa en realidad, no es tanto la competencia 

internacional para las constructoras nacionales, sino lo que ocurrirá en el sector de la 

construcción en Colombia si el TLC llega a ser perjudicial para la economía nacional.  

 

Afortunadamente la situación hoy en día es bastante alentadora, tanto para la economía 

como para la construcción en Colombia. En el 2005 el sector de la construcción creció 

12.6%, realizando un gran aporte al buen desempeño de la economía colombiana. 

Actualmente el sector participa en 5.6% en el crecimiento económico nacional.  
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Grafica 2 

 
Fuente: DANE 

 

El sector de la construcción se subdivide en 2 subsectores: edif icaciones y obras civiles. 

El comportamiento de ambos durante los últimos 10 años se ha caracterizado por 

altibajos. En las graficas 3 y 4, PIB edif icaciones y PIB obras civiles, se puede apreciar la 

difícil situación vivida en ambos subsectores antes y después de la crisis f inanciera del 98.   

 

Las edif icaciones empiezan a estabilizarse. En el año 2002 y 2004 crecieron 32% y 34% 

respectivamente. En el 2005 crecieron 5.43% y participaron en 3.5% en el PIB nacional.  

En el año 2004, en el subsector de obras civiles, se ve una clara disminución del 

desarrollo de actividades decreciendo alrededor de 19% con respecto al año anterior. En 

el año 2005 se aprecia una notable recuperación presentando un crecimiento del 28% con 

respecto al 2004. Este aumento se da principalmente por la inversión en los sistemas de 

transporte masivo.  
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Grafica 3 

 
Fuente: DANE 

 
Grafica 4 

 
Fuente: DANE 

 

El área licenciada para todos los destinos entre febrero de 2005 y enero de 2006 superó 

los 13 millones de metros cuadrados, evidenciando un crecimiento de 8.7% con respecto 

al mismo periodo del año anterior. El área aprobada para vivienda contribuyó con 7.12 
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puntos porcentuales a la variación acumulada. El 59.08% del total de área aprobada se 

localizó en Bogota, Valle del Cauca y Antioquia. 

Por destinos, el área autorizada para oficinas aumentó 70.98%, para administración 

pública 63.22%, y para uso religioso y hotelero aumentó 59.60% y 59.43% 

respectivamente con respecto al año anterior9. Entre febrero de 1999 y enero del 2000 el 

área total licenciada fue de tan solo 7 millones doscientos ochenta y tres mil metros 

cuadrados, disminuyendo en 28% con respecto al año anterior (1999). El año pasado el 

área licenciada casi duplica la del año en cuestión. La crisis f inanciera fue la causante de 

esta difícil situación para el sector de la construcción.  

 

Grafica 5  

 
Fuente: DANE 

 
El metraje aprobado para vivienda, en los últimos 12 meses hasta enero del 2006, 

alcanzó los 10.1 millones de metros cuadrados aproximadamente, 9.32% mas con 

respecto al 2005 (ver grafica 6). De estos 10.1 millones de metros cuadrados, 2,309,913 

correspondieron a vivienda de interés social y el restante (7,838,468 m2) a vivienda de 

otro tipo. Estas cifras representan crecimientos con respecto al año anterior  del 6.8% y 

10.09% respectivamente.  

 

                                                 
9 DANE 
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La situación en los últimos años ha mejorado notablemente. A partir del 97 el área 

licenciada para vivienda disminuyó notablemente alcanzando su máxima depresión en el 

año 2000 con solo 5,370,000 metros cuadrados de vivienda licenciada. La recuperación 

ha sido exitosa logrando una mejoría extraordinaria en este indicador. Como lo dije 

anteriormente el área licenciada en el ultimo año fue de 10.1 millones de metros 

cuadrados, casi el doble al área licenciada en el año 2000. Se prevé continué en ascenso 

este indicador a raíz de las bajas tasas de interés para vivienda de todo tipo. Las 

entidades f inancieras ven en el mercado inmobiliario una demanda potencial a explotar, 

por lo que se ha desatado esta guerra f inanciera en las últimas semanas de marzo del 

2006. 

Grafica 6 

 
Fuente: DANE 

 

Las unidades de vivienda licenciadas en los últimos 12 meses alcanzaron 107,119 

viviendas, de las cuales 44,176 fueron de interés social y el resto (62,943) diferentes a 

VIS (ver grafica 7). Esto implica un crecimiento de 11.03% en el número de viviendas 

licenciadas con respecto al año anterior. Este aumento se de por el incremento en un 

12.9% en VIS y 9.7% en viviendas diferentes a las de interés social.  
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Grafica 7  

 
Fuente: DANE 

 

Si analizamos detenidamente las tablas presentadas a continuación (Tabla 1, 2 y 3) 

podemos apreciar la notable reactivación del sector de la construcción en los últimos 

años. Por citar algún ejemplo, en el tercer trimestre del 2001 se iniciaron obras para 

vivienda por un total de 697,315 metros cuadrados, casi la tercera parte del total de 

metros cuadrados iniciados en el tercer trimestre del 2005 (1,896,793). Similar 

comportamiento ocurre al evaluar el censo de obras en proceso y censo de obras 

culminadas durante el mismo periodo de tiempo.  

 

Tabla 1 

 
Fuente: DANE 
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Tabla 2 

 
Fuente: DANE 

Cálculos: CAMACOL 

 

Tabla 3 

 
Fuente: DANE 

Cálculos: CAMACOL 
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Se espera que estas cifras se mantengan y mejoren durante el 2006, dadas las buenas 

condiciones macroeconómicas de la nación. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 

periodo comprendido entre 2002 y 2006, el país ha mejorado notablemente. El desempleo 

disminuyó a 10.4% para diciembre del 2005 disminuyendo casi 10 puntos porcentuales, 

cuando a mediados del 2000 se situó en 20.6%.La inflación se encuentra en niveles 

moderados, muy inferiores a su promedio histórico. Se vive en el país un equilibrio f iscal y 

un crecimiento económico alentador, el mayor de los últimos 10 años. Si la situación 

durante el 2006 y los años venideros sigue mejorando, el sector de la construcción se va  

a ver bastante beneficiado.  

 

Lo que se busca con el anterior análisis es comprender el comportamiento del sector de la 

construcción en Colombia y su evolución durante los últimos 10 años. Se estudió este 

lapso de tiempo para evaluar el impacto que tuvo en el sector la crisis f inanciera del 98.  

Del análisis se pudo corroborar la estrecha relación existente entre la construcción y la 

situación económica actual. Todo parece indicar que el gran damnif icado al ocurrir una 

crisis, como la de f inales del 90, es el sector de la construcción. Con esto no estamos 

diciendo que son los únicos y el resto de los demás sectores siguen su funcionamiento 

normal. Seguramente todas las actividades y sectores se van a ver afectados en mayor y 

menor proporción en los diferentes aspectos e indicadores nacionales.  

El gobierno nacional no se ha tomado el tiempo de evaluar y plantear una estrategia para 

hacerle frente a una futura crisis económica. Esta opción no se contempla, pero vale la 
pena estudiarla y aprender de los errores cometidos para evitar problemas y situaciones 

f inancieras delicadas como la de f inales de la década de los 90. Como lo expliqué a 

principios de este capítulo, muchos culpan de la crisis al proceso de apertura de los 90. 

Valdría la pena estudiar mas a fondo este tema para saber en que nos estamos metiendo. 

No solo basta con plantear hipótesis frente a lo ocurrido en esta época. No solo basta con 

exponer opiniones poco sustentadas frente a este tema. No basta con culpar o exonerar 

la política aperturista de la crisis. El gobierno nacional o entidades privadas debieron 

haber evaluado el comportamiento económico nacional de los últimos años, antes de 

embarcarnos en otra odisea. La f irma del TLC es un paso más a la globalización, y una 

profundización de la apertura. No hay que echarle tierra a los fracasos y enaltecer los 

éxitos y las victorias. No hay que caer en el mismo error del pasado y creer que algo 
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aplica para todos los casos sin excepción alguna. La experiencia nuestra y de los demás 

países subdesarrollados nos ha mostrado lo contrario.  

No quiero limitar el análisis a gráficas estadísticas, e indicadores y supuestos pronósticos 

económicos y sectoriales. Vale la pena estudiar y evaluar el impacto del TLC en otros 

países latinoamericanos como México y Chile. Que mejor que basar un estudio y 

pronosticar el impacto de este acuerdo con base en la experiencia de países hermanos. 

Es cierto que son países muy diferentes política, económica y culturalmente, pero esta 

comparación puede reducir la incertidumbre en la que nos encontramos hoy en día, 

brindándonos herramientas con las cuales no solo pronosticar sino también corregir y 

aplicar para mitigar el impacto negativo del TLC y potenciar su maximización.  

 

Entre 1995 y 1999, el número de empresas constructoras en México se redujo en niveles 

cercanos al 50%, pasando de 18 mil compañías registradas a tan solo 10 mil 500. Esta 

crisis se tradujo a su vez en una considerable pérdida de empleos. Así lo destaco el 

presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Pedro 

Strassburger. 

En 1995 el sector tenía 400 mil 467 personas empleadas, 4 años después esta cifra se 

redujo a 297 mil. Es decir, se perdieron 170 mil empleos aproximadamente, 40 por ciento 

de su planta laboral. 

 

Del mismo modo, Pedro Strassburger señaló que de 1995 a 1999 se han realizado 18 
subastas, por medio de las cuales los constructores han malbaratado cinco mil máquinas 

con un valor de 150 millones de dólares. Agregando a esto, las empresas grandes han 

realizado una venta directa de mil 500 máquinas con valor de 50 millones de dólares. 

Según expuso el líder de la CMIC, la reposición de dicha maquinaria tendrá un costo de 

300 millones de dólares. 

 

A esta grave situación hay que agregarle que los empresarios constructores mexicanos 

tenían deudas f iscales en 1999 por 2 mil millones de pesos mexicanos. Esto debido a que 

por no contar con recursos para f inanciarse ha tenido que hacer uso del dinero destinado 

para el pago de sus impuestos. "Ante la alta tasa de créditos bancarios, los constructores 

hemos tenido que establecer convenios con las autoridades recaudatorias para 

f inanciarnos con el dinero destinado al pago de impuestos; sin embargo, las tasas de los 
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recargos son tasas mucho más altas que las de cualquier banco”, revelo así el presidente 

de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).  

 

Pese a la grave situación vivida durante este periodo de tiempo, la industria de la 

construcción mostró sus primeros signos de recuperación a mediados de 1999 al lograr 

un crecimiento de 14.1% en el primer trimestre. En este año el sector apenas se estaba 

recuperando y su PIB ya casi se encontraba similar al que registró en 1994. En ese año el 

PIB de la construcción ascendía a 61 mil 622 millones de pesos. Un año después este 

indicador se redujo en un 30%, cayendo hasta 43 mil millones de pesos. En 1999 apenas 

alcanzaba la cifra de hace 5 años.  

 

A pesar de esa aparente reactivación a principios del 99, en el primer semestre la 

industria dejó de contratar a 5 mil 967 trabajadores con respecto al año anterior, y 

desaparecieron 137 empresas de las cuales 122 fueron micros. A su vez, 2 mil 717 

compañías de 7718 activas se encontraban paradas a la fecha. Para el segundo semestre 

de este periodo el sector creció 8.5%, acumulando cuatro periodos consecutivos positivos. 

Pese a esta mejoría los beneficios del crecimiento en la producción no han sido 

generalizados y se presenta un comportamiento diferenciado en base al tamaño de las 

compañías. Las constructoras que incrementaron el valor de las obras ejecutadas en 

relación al primer semestre del año anterior fueron las gigantes y las grandes con 35.1 por 

ciento y 4.8 por ciento, respectivamente. En tanto, las industrias medianas, micro y 
pequeñas observaron variaciones negativas de 3.8, 9.7 y 41.7 por ciento, en forma 

respectiva. 

 

El presidente de la CMCI explicó que para obtener las obras se ha cotizado barato, del tal 

manera que las grandes empresas han mantenido sus ventas, pero están trabajando con 

un costo muy alto, han tenido pérdidas de utilidades y por ello no se han podido pagar 

impuestos adecuados. Lamentablemente las micro empresas son las más perjudicadas 

de toda esta crisis. Pese a esta aparente reactivación, no se ha impedido la muerte de 

empresas, el desempleo y el endeudamiento en esta rama industrial.  
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Revertir esta situación llevará un par de años para estar en óptimas condiciones como en 

1994. La falta de f inanciamiento impidió el buen desempeño de las empresas 

constructoras.  

Hoy en día la situación es bastante alentadora. Se vive una expansión económica de 

alrededor del 3%, inflación estabilizada y disminución del desempleo. La construcción 

continúo creciendo a tasas superiores a las del conjunto de la economía. La tendencia 

indica que en el 2006 la construcción será aun mas dinámica y mostrará crecimientos 

anuales de 3.5% aproximadamente. Gran aporte a esta recuperación  ha sido dado por 

las favorables condiciones para el f inanciamiento de vivienda.  

 

En resumen, las perspectivas de la economía mexicana para el 2006 son de crecimiento 

similar al 2005, caracterizado por una inflación estable, fuerte expansión del crédito 

bancario, menores tasas de interés y una suave apreciación del tipo de cambio. Se prevé 

una tendencia de recuperación en el sector real y excelentes resultados en las variables 

f inancieras.  

La importante pregunta a realizarnos luego de este pequeño resumen del comportamiento 

de la construcción en México en los últimos 10 años, es: ¿Qué causó la profunda recesión 

económica y del sector de la construcción vivida a principios de 1995? 

 

Muchos analistas aquejan este mal a los efectos del TLC. En un foro de análisis sobre el 

tratado de libre comercio en el senado, empresarios, investigadores y legisladores, dijeron 
que el sector de la construcción se encuentra deprimido en una de sus más profundas 

crisis, quebrando a casi la mitad de las empresas del ramo. Ahí, el coordinador de 

Encuestas del INEGI, Juan Ríos Franco, reveló que el TLC provocó el desplome del 

empleo en la construcción, ya que de la planta laboral que había en 1990 sólo quedo el 

60% en 1999. “En los cinco años de esta administración, el saldo que arrojan las cifras de 

la industria de la construcción no es halagador”, indicó. 

 

A mediados de 1999, las empresas mexicanas de la construcción y del cemento acusaron 

a las empresas extranjeras de dumping e incumplimiento del acuerdo del TLC. Así lo 

público uno de los diarios mexicanos más importantes, el Heraldo, en agosto 12 de 1999. 

El artículo dice: 



 
ICIV 200610 03 

 
96

“Las empresas mexicanas de la construcción y del cemento son desplazadas del mercado 

nacional e internacional por que en los procedimientos de licitación y contratación de 

obras hay asignaciones indiscriminadas de contratos, un dumping impuesto por Estados 

Unidos e incumplimiento en los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, denunciaron 

ante el Senado de la República dirigentes de más de 11 mil empresas. 

 

Los industriales pidieron a los legisladores intervengan para que las autoridades de 

Estados Unidos otorguen trato recíproco y preferencial a los productos nacionales y 

promuevan una reforma de ley que elimine la discrecionalidad en la determinación del 

carácter internacional de la licitación pública, que privilegie a la empresa mexicana. 

Enrique Horcasitas Manjarrez, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 

advirtió que las dependencias no establecen el carácter nacional de los procedimientos de 

licitación y contratación de los proyectos, lo que contribuye a restarle ventaja competitiva y 

oportunidad de desarrollo a esa rama de la industria. 

Durante el foro de análisis y evaluación del TLC que encabezó el coordinador de la 

Comisión para la Evaluación del TLC, Rosendo Villarreal Dávila, en el senado de la 

República se reconoció que ambos rubros empresariales están sumidos en una de las 

crisis más profundas de su historia. 

 

A nombre de los constructores, Horcasitas Manjarrez alertó que las empresas mexicanas 

están fuera de competencia por que no se aplican los mecanismos legales vigentes y 
solicitó a los legisladores que se cumpla lo que se negoció y acordó en el TLC. 

 

Juan Ríos Franco, coordinador de Encuestas Empresariales y Comerciales del INEGI 

acusó también que el tratado con Estados Unidos y Canadá provocó el desplome del 

empleo en la rama cementera y de la construcción ya que hasta el año pasado operaban 

con 60 por ciento de los trabajos que obtuvieron hace nueve años. Horcasitas insistió en 

que se eliminen los vicios normativos de la ejecución de obra y se consideren los costos y 

daños que causa al desarrollo productivo nacional, así como ponderar una visión de corto 

alcance en materia de obras públicas. 

 

Dijo que esa política de obtener el precio más bajo por encima del desplazamiento de la 

empresa mexicana por extranjeras causa serios daños a esa rama que representa 5 por 
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ciento del Producto Interno Bruto del País y generó empleo para 300 mil personas en 

1998. 

Sostuvo que para ver cómo se desvanece la industria nacional no se necesitan muchas 

leyes, pero si mecanismos para que estas recuperen la solidez f inanciera y tecnológica 

perdida y se eliminen vicios normativos de la ejecución de obra. 

 

Ante senadores y representantes de dichas industrias sostuvo que, a cinco años de que 

entró en vigor el TLC, las empresas nacionales de la construcción disminuyeron 40 por 

ciento su planta laboral y se enfrenta a graves rezagos frente a sus socios comerciales de 

Estados Unidos y Canadá. 

 

En el foro insistieron que la imposición del dumping a las exportaciones mexicanas del 

cemento también provocó que estas se reduzcan de 4 millones de toneladas métricas 

anuales a 600 mil toneladas. 

 

Luis Martínez Arguello, presidente del Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto 

reforzó al exhortar a los senadores que intervengan para promover la impugnación de 

dicha sanción, ante el panel de controversias del TLC. 

 

Javier Prieto de la Fuente presidente de la Cámara Nacional del Cemento, calif icó de 

absurdo que los vecinos del norte prefieran importar cemento de países ubicados a miles 
de kilómetros, cuando en la frontera las empresas mexicanas están listas para exportar. 

 

Mientras que Pablo Álvarez Icaza director de Estudios Económicos de Bursamétrica 

denunció que el mercado cementero mexicano es oligopólico, y su competencia 

monopólica, incluso en el aspecto regional.” 

 

Hoy en día los constructores siguen sufriendo con la f irma del TLC. A pesar de la 

reactivación del sector y el buen funcionamiento de la economía mexicana en los últimos 

años, la situación para los empresarios sigue siendo difícil.  

 

Bernardo Quintana Isaac, presidente del Consejo de Administración ICA, una de las 

empresas de ingeniería y construcción más grande de México, consideró necesario que el 
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mercado nacional de la construcción otorgue preferencia a empresas nacionales sobre las 

extranjeras en concursos de obra pública. “Nos estamos inundando de empresas 

extranjeras”, dijo al mencionar que las preferencias por las compañías mexicanas no 

representan menospreciar la apertura y la globalización y, al contrario, permitiría el 

desenvolvimiento y expansión de las f irmas locales.  

 

El directivo de ICA planteó la necesidad de revisar la normatividad en los procedimientos 

de licitación publica, y favorecer la participación de empresas nacionales a f in de impulsar 

el resurgimiento de la ingeniería. Los constructores nacionales ven en esto la única 

posibilidad de lograr avances en la recuperación del sector de la construcción mexicana.  

 

Con todo lo expuesto anteriormente, es preocupante ver la indignación e impotencia de 

los empresarios constructores frente al TLC. Es difícil ver como se desploma el sector y 

se acaban una a una la gran mayoría de las empresas mexicanas sin poder hacer mayor 

cosa. En realidad no se conoce cual es el problema de fondo o la causa que llevó a esta 

difícil situación. No se sabe si es una mala negociación en el capítulo de compras públicas 

o un tratado bastante amañado por parte de las autoridades norteamericanas. Al parecer, 

según el artículo de El Heraldo, el problema es debido al incumplimiento de las empresas 

extranjeras con lo acordado en el TLC, y una competencia desleal frente a las compañías 

nacionales mexicanas. Sea cual sea la causa es importante abordar el problema y 

aprender de las experiencias para no cometer los mismos errores de países hermanos. 
Vale la que pena que dirigentes empresariales y autoridades en esta materia estudien el 

caso mexicano para evitar consecuencias similares. 

 

Los partidarios y defensores del TLC promueven la libre competencia y rechazan el 

proteccionismo, abriendo los mercados nacionales y buscando alternativas de desarrollo 

en países extranjeros. Para lograr una exitosa inserción en el mercado internacional, la 

competitividad es la clave para la supervivencia en el mundo globalizado. Las empresas 

ineficientes e improductivas tendrán que adecuarsen al cambio, desarrollando procesos y 

estructuras empresariales internas mucho mas efectivas que las actuales, o el simple 

actuar de las fuerzas del mercado van a acelerar su proceso de desaparición.  
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La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es: ¿Hasta que punto vale la pena 

que las fuerzas del mercado y la libre competencia internacional actúen y acaben con los 

ineficientes y beneficien a los competitivos? ¿Cuántas empresas tienen que quebrar o 

cuantas no deben para creer que el TLC fue beneficioso para el sector y el país en 

general? ¿Vale la pena permitir que 7000 empresas quiebren y más de 170 mil personas 

queden sin empleo? ¿Este valor es aceptable o no? 

Algunos analistas están de acuerdo con esto y ven la quiebra de las compañías como un 

problema exclusivamente micro empresarial. No estoy de acuerdo con esta apreciación y 

me pregunto: ¿Si el 40% de las constructoras se quiebran con el TLC será que el 

problema sigue siendo netamente empresarial? ¿No será que hay una falta de 

competitividad del país en general o del sector de la construcción mexicano? Si es así, 

¿Por qué tenemos que pagar por la falta de efectividad del estado en el mejoramiento de 

la situación económica del país en general?  

 

El TLC es prácticamente un hecho. Falta la aprobación por parte de los congresos de 

ambos países (Estados Unidos y Colombia), y el aval de la Corte Constitucional 

colombiana. El trámite en nuestro país no va a ser nada espinoso. Los nuevas elecciones 

legislativas del 12 de Marzo del 2006, dieron como mayoría, en el nuevo congreso, a las 

toldas uribistas sobre los opositores mas enrarecidos (Partido Liberal y El Polo 

Democrático). Con la nueva ley de bancadas seguramente los partidos f ieles al gobierno 

actual van a votar a favor de la aprobación del TLC, y por ser mayoría, esta nueva ley va 
a pasar sin ninguna dif icultad su trámite en el congreso. En realidad la incertidumbre se 

presentará en el congreso norteamericano. El TLC en México, f irmado en 1994, se aprobó 

por un voto de diferencia. Pero diferentes eran las épocas, y en el tratado con Chile, 

f irmada en el 2004, no hubo mayor problema para su aprobación.  

 

Es prácticamente un hecho la entrada en vigencia de este tratado a mediados o f inales 

del 2007. Lo importante ahora es prepararnos para afrontar el nuevo reto que se avecina. 

La competencia no va a ser nada fácil. En todos los sectores se presentan potenciales 

beneficios y dif icultades. Hay algunos, según el gobierno nacional y la prensa escrita, que 

son potenciales ganadores y otros potenciales perdedores. Lo cierto es que nada está 

escrito. Todos, sin importar el sector donde laboremos, debemos prepararnos y afrontar 

este reto con altura, capacitándonos y especializándonos en las áreas en las cuales mejor 
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nos desenvolvemos. Debemos hacer de nuestras empresas, compañías eficientes y 

productivas, altamente competitivas en el campo internacional. Debemos garantizar la 

supervivencia de nuestras industrias, logrando el mejoramiento continuo de nuestra patria. 

Hay que materializar y maximizar los “supuestos” beneficios, y minimizar y revertir los 

“supuestos” fracasos y dif icultades. Hay que detectar las oportunidades en el exterior y 

hacerlas realidad, sacando, de esta manera, el mejor provecho posible con la f irma del 

TLC y la internacionalización de nuestra economía. La apertura indiscriminada solo lleva 

al fracaso. El control y seguimiento es la base del éxito empresarial.  

 

Como hemos visto durante el desarrollo de esta investigación, analistas muestran como la 

apertura de principios de los 90 causo estragos a la economía colombiana. Esta actitud 

agresiva, de abrir unilateralmente el comercio sin haber negociado esa apertura, desato 

una fuerte crisis f inanciera cuya máxima expresión se dio en 1998. Debido a esto, hoy en 

día las personas se muestran reacias al cambio y ven en el TLC un nuevo proceso de 

apertura con consecuencias fatales. Lo cierto es que el modelo aperturista de lo años 90 

dif iere en varios aspectos con el TLC. Por un lado la apertura unilateral, como su nombre 

lo dice, consiste en una apertura de mercado indiscriminada cuyo único beneficiario es el 

consumidor f inal. Las industrias en general siempre se ven afectadas por la fuerte 

competencia internacional. El TLC, a diferencia de la apertura unilateral, es una 

negociación. Es dar pero tan recibir. Nada esta garantizado. El éxito esta en la capacidad 

negociadora del equipo encargado de llegar a un consenso en las normas y leyes que 
regirán el nuevo mercado.  

 

Las asimetrías entre los países f irmantes de los acuerdos comerciales, hacen que estos 

se vuelvan inequitativos y desiguales. En muchos casos un país tiene mayor interés que 

el otro en hacer realidad el tratado. La necesidad hace que en momentos de presión el 

necesitado ceda mas de lo necesario para no fallar en el intento. Esto es lo que puede 

suceder cuando se negocian acuerdos entre países tercermundistas y potencias 

mundiales, como es el caso del tratado entre Colombia y Estados Unidos. Esto no quiere 

decir que Estados Unidos no vea beneficiosa la f irma del TLC con Colombia. Estamos 

hablando de un mercado potencial de aproximadamente 45 millones de personas que 

podrían estar consumiendo mayor cantidad de productos norteamericanos en un futuro. 

Pero si invertimos las cosas, a Colombia se le habré un mercado potencial de 300 
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millones de personas aproximadamente. Y además de esto vemos en el TLC la 

posibilidad de internacionalizar nuestra economía. Si no llegáramos a un acuerdo los 

perjudicados seriamos nosotros. En un mundo moderno, avanzado en tecnología y 

comunicaciones, la globalización es necesaria para la supervivencia de las naciones. El 

cerrar nuestra economía nos aislara del mundo exterior y limitara los beneficios de la 

globalización.  

 

Yo veo en la globalización algo esencial y necesario para nuestro país. No estoy de 

acuerdo con modelos de apertura unilateral indiscriminada. Me parece que la f irma de 

tratados de libre comercio es un paso a una mejor vida para la nación y sus habitantes. 

Pero no crean ustedes que el f irmar acuerdos indiscriminadamente sin un buen proceso 

de negociación traerá beneficios a la nación. Hay que saber negociar cada uno de los 

sectores para evitar un posible daño a los empresarios y personas que laboran en cada 

una de las ramas. No estoy de acuerdo con f irmar un TLC con Estados Unidos. La 

experiencia ajena y nuestra muestra que la ardua competencia en muchos casos lleva al 

fracaso. Me parece que el primer paso en esta inserción a la globalización es f irmar 

acuerdos con países económicamente similares al nuestro. No hay que exponer la 

economía a la más difícil competencia sin antes habernos preparado y entrenado con 

empresas extranjeras de talla similar a la nuestra. Creo que el primer paso a dar era 

haber f irmado un  tratado de libre comercio con los países de Suramérica y 

Centroamérica, para luego en unos años llegar a un acuerdo con Estados Unidos, Europa 
y Asia. Estamos haciendo las cosas al revés. El siguiente paso colombiano, según lo 

planteo el Presidente Álvaro Uribe Vélez es asociarse con China y Europa. Ahora 

imagínense ustedes a los chinos montando sus fábricas de zapatos en Colombia y 

vendiéndolos a 1000 pesos colombianos aproximadamente. 

 

No estoy de acuerdo con la política exterior del gobierno de Uribe y su plan de inserción a 

la globalización. Como es posible que nosotros estemos pensando en un acuerdo con 

Asia incluido China, si ni siquiera Estados Unidos ha querido f irmar un tratado de libre 

comercio con ellos por miedo a ser invadidos por industrias mucho más eficientes y 

productivas. Me parece que se esta cometiendo un grave error en el orden de países a 

negociar con Colombia. Tenemos que proteger nuestras industrias, no acabarlas.  
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La globalización es el futuro de las naciones. La globalización atrae inversión, mayor 

llegada de capitales. Con esto, se produce una retroalimentación porque parte de esa 

inversión cae en el sector de la construcción, el cual constituye un elemento dinamizador 

de la política económica interna. Con la llegada de capital extranjero se va a generar 

mucha actividad. Por esto, la nación debe ser consciente de que para ser mucho más 

competitivos, hay que realizar una gran inversión en infraestructura. Hay déficit portuario y 

caminero. Los exportadores de fruta necesitarán llevar sus productos a un puerto. 

Tendrán que hacerse explanadas, plataformas más grandes, frigoríf icos. Se exportarán 

también millones de dólares en carne, por lo que, se requerirán mataderos más 

sofisticados. La industria textil tendrá que ampliar sus fábricas. En definitiva, todo 

requerirá de mayor infraestructura, de mayor construcción.  

A su vez, muchos empresarios extranjeros vendrán a instalar sus fábricas para exportar 

sus productos con el beneficio del tratado. El gran requisito a seguir es cumplir con las 

reglas de origen. Es decir, hacer la transformación efectiva del producto utilizando en su 

mayoría materia prima nacional. Satisfaciendo esta regla, se incentiva la producción 

nacional generando una cadena de alto valor agregado. En f in, la globalización atrae 

inversión, y esta a su vez beneficiara al sector de la construcción en Colombia.  

 

No quiero limitar este análisis a destacar las virtudes y problemas del tratado de libre 

comercio con Estados Unidos. No debemos lamentarnos ni tampoco enaltecer los 

supuestos beneficios del tratado. Como lo he reiterado durante toda la investigación, nada 
esta escrito. Podemos cambiar la historia del fantasma de la apertura de los 90. Debemos 

prepararnos para afrontar este difícil pero enriquecedor reto. Tanto el gobierno nacional, 

como los gobiernos locales, entidades estatales y empresas privadas deben hacer su 

mayor esfuerzo para aprovechar al máximo este nuevo proceso que nos inserta en la 

economía internacional. Este es un primer paso a un mundo sin barreras, donde la 

competencia prima sobre la protección, por lo que nuestras empresas deben prepararse 

para ser mucho más competitivas y poder competir en igualdad de condiciones con 

compañías extranjeras.  

Por esto, para afrontar el nuevo reto comercial, el gobierno colombiano tendrá que 

desarrollar obras de ingeniería básicas y prioritarias para que haya competitividad con la 

f irma del TLC,  y esto se logrará si los esfuerzos de todo el país se dirigen hacia ese 
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objetivo. Pero como todos conocemos faltan muchas obras de infraestructura que harían 

posible esa competencia. 

Según pude  leer en varios periódicos y revistas, fueron consultados presidentes de 

gremios de producción y empresarios sobre las obras que debían tener prioridad para un 

buen funcionamiento del TLC. Las siguientes son algunas de las muchas necesarias para 

un mejor desempeño empresarial: 

Doble calzada Bogotá-Girardot  

Esta obra, recientemente adjudicada, tiene un costo de 430.000 millones de pesos y es 

fundamental para reducir en una hora y media el tiempo de recorrido en el corredor vial 

desde el centro del país hasta Buenaventura.  

 

Corredor Cali-Buenaventura 

Según la ex directora del INVIAS, Alicia Naranjo, se va a hacer un corredor de 

mantenimiento y trabajos especiales para la rehabilitación del tramo Cisneros donde 

ocurren la mayor cantidad de deslizamientos. El corredor tendrá un costo por 75.000 

millones de pesos y la obra de emergencia en Cisneros 15.000 millones de pesos. 

 

Navegabilidad del Río Magdalena 
A pesar del interés del actual Gobierno de recuperar la navegabilidad por el Magdalena, 

este proyecto es quizás uno de los que deberá realizarse a más largo plazo, según José 

Fernando Villegas, ex presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura. "El 
programa para controlar la sedimentación nos va a tomar unos años. La operación de 

dragado del río no lo hace hoy rentable. Los estudios dicen que un proyecto de esta 

naturaleza tomará más de 20 años", indicó.  

 

Por lo pronto, para solucionar el problema de profundidad del Río Magdalena a la altura 

del canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla se requieren inversiones de hasta 

44, 5 millones de dólares. 

 

Túnel de la Línea  
 El túnel piloto acaba de ser adjudicado al consorcio colombiano Colínea y se estima que 

en cuatro meses se de inicio a la obra la cual se hará en un plazo de 39 meses. El túnel 

piloto tendrá una longitud de 8,5 kilómetros y un diámetro aproximado de 4,5 metros, con 
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un costo de 74.900 millones de pesos en obra y aproximadamente 6.000 millones de 

pesos en interventoría. Esta obra estará localizada a 2.600 metros de altura sobre el nivel 

del mar y permitirá a los transportadores de carga disminuir su recorrido entre los centros 

de producción y el puerto de Buenaventura en 40 minutos. 

  

Tobía Grande-Puerto Salgar  

Esta obra, valorada en 500 millones de dólares es quizás el corredor vial más importante 

para mejorar la competitividad del transporte por carretera entre el interior y al costa 

atlántica. Su importancia radica es en que acortaría el recorrido entre Bogotá y Santa 

Marta.  

 

Aeropuerto El dorado  

En el tema aeronáutico una de las prioridades es la modernización y ampliación del 

aeropuerto El dorado de Bogotá. Según la Aerocivil el plan maestro para el aeropuerto 

que se debe realizar hasta el año 2025 cuesta 990 millones de dólares a pesos de hoy, es 

decir 2,4 billones de pesos. Sin embargo la fase más urgente que va hasta el 2006 

requiere de recursos del orden de 637.000 millones de pesos. Entre las obras que 

contempla el plan está un nuevo terminal, el reforzamiento del terminal existente y 

mejoramiento de las redes de abastecimiento. 

 

A su vez el gobierno nacional y entidades estatales y privadas deben plantear y 
desarrollar estrategias para divulgar a los empresarios y población en general, no 

solamente que y como se negocio, sino también como afrontar la competencia que se 

avecina. Hasta el momento los funcionarios estatales se han dedicado más a explicar lo 

que se negocio, y no a como prepararse y sacar el máximo provecho posible al tratado. 

Se han realizado foros donde se han expuesto cuales serán las nuevas reglas que regirán 

el nuevo mercado. Las conferencias se han centrado en explicar los beneficios para el 

sector agrícola del país, ya que este ha sido el mas polémico y debatido de todos los 

puntos negociados con el gobierno Norteamericano. El gobierno nacional se ha limitado a 

convencer a la población de los beneficios de f irmar el TLC con Estados Unidos. Se ha 

dejado de un lado lo mas importante: preparar a los empresarios, capacitarlos, para 

maximizar los beneficios sectoriales con la f irma del TLC.  
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La cooperación debe centrarse en preparar a las pymes, ya que representan la gran 

mayoría de las empresas registradas en la cámara de comercio. Esta asistencia deberá 

consistir en: 

- Asistencia técnica. 

- Conferencias, seminarios, prospección de oportunidades industriales y técnicas, 

participación en mesas redondas y ferias generales y sectoriales. 

- Fomento de los contactos entre operadores económicos, la inversión conjunta y la 

creación de asociaciones temporales de empresas y redes de información. 

- Facilitación del acceso a la f inanciación, suministro de información y estimulo de la 

innovación. De esta manera las compañías podrán sacar el mayor provecho posible a la 

f irma del TLC.  

 

Pero no solo los esfuerzos se deben concentrar en el gobierno colombiano, también las 

empresas privadas deben prepararse para ser mucho mas eficientes y productivas. Las 

empresas constructoras no deben ser pasivas frente a este hecho, hay que salir y 

enfrentar la situación para obtener el mayor beneficio posible. Tenemos que prepararnos 

conjuntamente para afrontar la competencia extranjera. No podemos permitir que suceda 

una crisis similar a la vivida a mediados de la década pasada. Debemos prepararnos para 

evitar posibles daños a la industria de la construcción, como el sucedido en México luego 

de la f irma del tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos.  

 
Las empresas constructoras deberán identif icar nuevos nichos de negocio y establecer 

alianzas estratégicas, cumpliendo con las estrictas reglas de los mercados globalizados 

para poder exportar servicios. Las constructoras nacionales deben estar en capacidad de 

captar socios de Norteamérica para ir juntos en las licitaciones públicas y privadas, a 

través de consorcios capaces de competir con las grandes compañías norteamericanas. A 

su vez estas alianzas pueden expandirse a mercados más cercanos como lo son los 

países suramericanos, donde las empresas colombianas pueden brindar ese 

conocimiento del mercado latinoamericano.  

 

Otra manera de penetrar el mercado norteamericano es por medio de las f irmas 

colombianas que ya se encuentran laborando en Estados Unidos. Estas pueden impulsar 

a las constructoras nacionales, permitiendo disminuir el riesgo al que incurren las 
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empresas al explorar nuevos mercados por si solas. En f in, para tener éxito, las empresas 

colombianas tendrán que hacer un gran esfuerzo de reconversión en aspectos, tanto 

productivos como tecnológicos y comerciales.  

 

Es importante también que las f irmas colombianas cumplan con todas las condiciones 

necesarias para entrar al mercado más grande del mundo. Una de ellas, de suma 

importancia, es cumplir con todos los estándares de calidad, protegiendo al medio 

ambiente y cumpliendo con los estándares internacionales de seguridad industrial y salud 

ocupacional. Es decir, certif icar sus procesos y productos con normas de calidad como la 

ISO 9001, normas de protección ambiental como la ISO 14001, y normas para la 

seguridad industrial y salud ocupacional como la OHSAS 18000. 

 

Si el empresario colombiano no cumple con las especif icaciones técnicas y ambientales, 

que son requerimientos acordes con un mercado mucho más sofisticado, pueden ser 

utilizadas como barreras pararancelarias. Los competidores locales tratarán de impedir su 

ingreso, argumentando que no están cumpliendo. Y más cuando se trata de una actividad, 

considerada a nivel mundial, de riesgo alto para el trabajador de la construcción. Por lo 

tanto este tipo de certif icaciones son importantes para ingresar, no solo al mercado del 

norte sino a todos los mercados a nivel mundial. El desafío del empresario es 

acostumbrarse a trabajar en un ambiente de mayor sofisticación y no ver esto como un 

costo sino como una condición necesaria para poder entrar.  
 

Los resultados no se verán inmediatamente. Lo importante es no adoptar una posición 

pasiva frente a la competencia que se avecina, sino prepararnos y hacer de nuestras 

empresas, compañías mucho más eficientes y productivas capaces de competir a la 

misma altura y en igualdad de condiciones con empresas extranjeras, tanto a nivel local 

como a nivel internacional. Hay que recordar que el TLC es una oportunidad, y su 

resultado no esta garantizado desde un comienzo. Las cartas están tiradas y las 

posibilidades existen realmente. Los pasos que vienen ya no dependen de los tratados 

sino de cómo se mueva cada sector. Sólo así se alcanzará un real éxito. 
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