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La profundización del programa aperturista que el plan de desarrollo "Cambio para construir la paz" le impone a 
la economía nacional, orientándola hacia el fomento de las exportaciones, se ha debatido mucho menos en el 

movimiento social y entre la opinión pública que otros aspectos como la salud, la educación, la descentralización, 
las privatizaciones o el mismo "proceso" de paz. Aunque la concomitancia entre todos ellos es evidente, "son 

harina del mismo costal", el proyecto "exportador", que se hace, entre otros, comprimiendo hasta el máximo la 
demanda interna, constituye un ariete en el propósito de reducir a la más vil condición a la nación colombiana 
destruyendo –por ese medio– nuestro ya muy afectado mercado interior. En términos taurinos es la "puntilla" al 

desarrollo independiente. Deslinde 

La propuesta de solucionar el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos del país por medio del fomento 
de las exportaciones cuando este déficit ha sido producido precisamente por la apertura, se constituye en un 
esfuerzo de ahondar el rumbo económico nacional dentro de la más pura concepción de la teoría de Adam Smith, 
presentada como una forma de equilibrar la balanza comercial sin modificar los bajos niveles arancelarios actuales. 
Afirmar que las exportaciones pueden ser "el motor del crecimiento" significa decidir en materias tan sustanciales 
como la escogencia de los productos a los cuales el sector real, la industria y la agricultura deben dedicar sus 
recursos con mayor intensidad. 

Los apartes del plan que invitan a "orientar el desarrollo por la vía del comercio exterior" están fundamentados en 
algunos dogmas de la escuela neoliberal, al servicio de la llamada globalización, que la tecnocracia criolla pretende 
consagrar. Esos principios son: el modelo económico de Equilibrio General, la teoría de que la cantidad de trabajo 
es el factor de mayor contribución a la formación de valor agregado y la creencia de que el comercio exterior es el 
agente más dinámico de la economía. La conjunción de estos tres enfoques lleva al impulso de las actividades de 
ensamble, maquiladoras o procesos altamente intensivos de mano de obra, como base para conseguir "la 
reactivación de la economía nacional". 

Experiencias internacionales como las de México y Centroamérica, muestran evidencia contraria a las afirmaciones 
del plan de desarrollo pastranista. En tales casos la terapia ha sido peor que la enfermedad y la desarticulación y 
vulnerabilidad de sus economías y mercados internos constituyen resultados palpables de la implantación del 
"modelo exportador". 



La adopción de este programa, que forma parte integral de la política de apertura, debe enmarcarse dentro de la 
estrategia mundial de reducir los salarios, promovida por el capital financiero, para lo cual ejerce su injerencia e 
intervención recolonizadora sobre los gobiernos obsecuentes y serviles como el de Andrés Pastrana. 

Este artículo abordará los aspectos enunciados para demostrar que la obra cumbre de este régimen, por encima de 
las diligencias y oficios pacifistas, será desmantelar el ya muy debilitado aparato productivo nacional, desarticular 
aun más las deterioradas relaciones intersectoriales e interregionales y conectar a la economía colombiana con el 
circuito de interdependencias desiguales del mercado global. 

Los tres paradigmas "nacionales" para definir un específico "modelo exportador"  

El modelo 
de equilibrio general 

Los programas económicos impuestos por los organismos internacionales y que han promovido "reformas" 
estructurales en países como el nuestro, se han basado en la teoría de que el mercado es el mejor mecanismo para 
asegurar la prosperidad y el beneficio común. Esta teoría, conocida como teoría clásica, plantea que los agentes 
económicos al maximizar su ingreso o sus ganancias, multiplican la eficiencia de la economía y promueven el 
bienestar armónico para todos y ha sido el sustento para orientar las economías de los países subdesarrollados hacia 
el reino de los mercados. 

  

Este tipo de modelo se conoce en Colombia desde mediados de los años 80’s y se ha constituido en instrumento 
clave para decidir los énfasis en la asignación de recursos, permitiendo evaluar el desempeño o "cuadrar" las 
economías con base en metas, variables o indicadores macroeconómicos predeterminados. La existencia de un 
banco central "autónomo", tal como lo consagró la Constitución de 1991, es prerrequisito para que opere. El Banco 
provee a la economía de liquidez para las transacciones, procurando en su gestión no incidir en el nivel de los 
precios. 

Recurriendo a esos supuestos, los países quedan sin política económica. Abandonan toda política agraria o 
industrial, al paso que áreas esenciales como la política cambiaria y monetaria quedan reducidas a elementales 
conceptos y a los avatares propios del mercado de divisas y de dinero. Si la introducción de la banda cambiaria era 
de por sí un acercamiento a dicha concepción, la eliminación de la misma, el último viernes de septiembre de 1999, 
llevó a plenitud la supuesta libre competencia, premisa sobre la cual reposa la posibilidad de la "máxima 
satisfacción" general. Confinar las decisiones más trascendentales de la economía colombiana al mercado es, en la 
práctica, lanzar una débil nave a las borrascas de la especulación financiera mundial sin piloto y sin timón. 

Los llamados modelos de proyección para la elaboración de las "estrategias macroeconómicas" simulan diferentes 
escenarios, calibran los principales parámetros con métodos econométricos, introducen exógenamente sus variables 
y también las principales herramientas –tales como el crecimiento, la inflación, la tasa de cambio, la tasa de interés 
y el gasto público– y permiten observar los resultados en materia de empleo, balanza de pagos y cifras fiscales. 
Como lo dijo en conferencia reciente el profesor Homero Cuevas, "la política económica colombiana se ha reducido 
a correr un software hecho en Wall Street". 

A veinte años de iniciada la aplicación mundial de esta teoría del "equilibrio general", el resultado palpable es un 
absoluto desequilibrio. La pobreza se ha generalizado, la concentración de la riqueza en unos pocos ha aumentado, 
la distancia entre países ricos y pobres se ensancha. Las condiciones de vida de los trabajadores se deterioran. 



La cantidad de trabajo es el factor de mayor contribución al valor 
de la producción 

El diseño de la estrategia económica central del "Cambio para construir la Paz" parte del reconocimiento de que la 
"reestructuración institucional ha aumentado la tasa de desempleo"1 y establece que en el decil poblacional de 
menores ingresos, focalizado en particular en las mujeres pobres más jóvenes, se ha presentado lo que denomina 
"principales desajustes".2 

Asimismo, al establecer que el dinámico comercio mundial ha dividido geográficamente a las industrias 
manufactureras que buscan bajos costos laborales y que esas industrias "han convertido procesos que eran de 
capital intensivo o procesos tecnológicos muy complejos en procesos intensivos en el uso de mano de obra 
calificada"3, y al asegurar también "el carácter irreversible de la globalización de la economía"4, infiere que se 
necesita un cambio sectorial en la economía nacional, en la dirección de imitar a Chile en su crecimiento exportador 
y que esto se alcanza reasignando los recursos de capital y trabajo. 

El plan de desarrollo, apoyado en la llamada teoría de las ventajas comparativas de las naciones para el comercio 
exterior, la cual define que las economías se especializan en aquello que para su producción ocupe menos cantidad 
de trabajo, sustenta su orientación con la premisa de que, entre 1970 y 1994, cuando se presentó un crecimiento del 
4.5%5 en el producto nacional promedio, la principal contribución a este crecimiento la hizo el factor trabajo, el 
cual respondió por casi un 50 % de esa cifra, mientras que la tecnología y el capital aportaron el 19% y el 33% 
respectivamente. De la misma manera se señala que en esa participación del factor laboral el aspecto más dinámico 
fue la cantidad de trabajo, por encima de la calificación del mismo, lo cual lleva a concluir que la economía 
nacional debe apartarse de la concepción tradicional y enfatizar en los sectores donde es mayor esta competitividad. 
Y, además, que es hacia allá donde debe encaminarse "un nuevo trato" con el sector privado. 

La lectura anterior no admite dudas: vamos a matricularnos definitivamente en el club mundial de países 
productores de bienes transables, de aquellos que se mueven por todo el mundo y son seleccionados por los 
mercados según sus precios; es decir, los que, en últimas, logran insertarse en el circuito mundial de mercancías, en 
tanto hayan sido producidos a menores costos laborales. ¡Vamos para la maquila! 

El comercio exteriores el mayor dinamizador de la economía 

La teoría de Smith se apoyaba en que la "Causa y la naturaleza de la riqueza de las naciones" residía en la masa de 
metales preciosos que pudieran tener a su disposición y que, a su vez, su abundancia se conseguía por la máxima 
activación del comercio exterior. 

La escuela dominante de esa época, como la de ahora, impone como criterio de grandeza económica la acumulación 
por la vía del comercio exterior, en oposición al camino del desarrollo nacional de las propias fuerzas y energías 
productivas. "Esa es la mentalidad del mercachifle" le espetó en su tiempo a Smith el profesor Friedrich List;6 hoy 
les cabe a los neoliberales la propia exclamación o aún más. Y desde ese entonces estaba claro que el librecambio 
con beneficio recíproco sólo es posible entre naciones homogéneas o relativamente homogéneas. 

El comportamiento de las exportaciones británicas en el siglo XVIII así lo demuestra. Más del 75% se dirigieron 
hacia sus colonias de Norteamérica, la India y Oriente, de forma que –en gracia de discusión– a lo sumo podría 
decirse que tal aserto apenas se cumple para las naciones dominantes, las cuales, protegen, incentivan y favorecen 
la exportación de sus mercancías mientras exigen lo contrario de las otras naciones, en especial de las de menor 
desarrollo. 

Este paradigma se opone a la realidad histórica del desarrollo mundial sintetizada en los análisis sobre la 
importancia del mercado nacional, hechos por el marxismo y también por escuelas que propugnan por los sistemas 



nacionales de economía política. Hoy en día, veinte años después de iniciada la ofensiva neoliberal, Estados 
Unidos, la economía más internacionalizada del planeta, dedica más del 80% de su producción a su propio mercado 
interno y diversos estudios demuestran que «entre un 80% y 85% del PIB que se genera en el mundo en la 
actualidad no se comercia internacionalmente» (Feldstein y Bachetta, 1991). 

Este principio es el más nocivo y perverso porque al abogar por la producción exclusivamente orientada hacia los 
mercados externos, no solamente reduce a escombros las relaciones internas intrasectoriales, intersectoriales e 
interregionales, sino que fomenta la absurda idea de que la riqueza nacional es la burda sumatoria de las riquezas 
regionales o individuales, sin importar lo que las energías integradas entre ramas y sectores reporten en términos de 
desarrollo armónico y calificado a una nación. De allí que el plan nacional de desarrollo abogue por las bagatelas 
del desarrollo regional endógeno; léase, dejar las regiones del país sujetas a un "sálvese quien pueda" y conectarlas 
separadamente al comercio internacional. 

Este embeleco de enfocar las regiones hacia el mercado global no significa otra cosa que desagregarlas del proyecto 
colectivo de nación, orientándolas "en forma participativa o societal (sic) hacia un posicionamiento internacional, 
competitivo, moderno y equitativo"7, en contra de la división nacional de las operaciones económicas con un 
propósito común. Este último enfoque, llamado tradicional, explica a las regiones por la nación, el primero tiende a 
lo contrario: explica la nación por las regiones. Y puede ir más allá: a explicar las naciones por los individuos, por 
una elemental suma de las riquezas individuales, no como un conglomerado cuyo acervo real constituye una 
complementariedad racional y armónica en función permanente de patria. "Ya no hay sociedad, sólo individuos", 
proclamó Margaret Thatcher en sus días de gloria en el 10 de Downing Street. 

El asunto es de tanto peso que incluso las obras de infraestructura o los desarrollos de bienes no transables se hacen 
consultando su conveniencia para el proyecto de comercio exterior y no para satisfacer las necesidades de las 
comunidades. "Infraestructura para la competitividad" no es cosa distinta que infraestructura para la exportación de 
mano de obra, como ya se vio. 

Las experiencias de México y Centroamérica 

En 1998 un informe de la OIT decía que la maquila apareció en Centroamérica como parte de un proceso de 
reubicación internacional de la industria. Y, aunque registraba factores adicionales al costo de la mano de obra para 
tal reubicación, no quedaba duda de que ese era el elemento determinante. De hecho, el mismo informe reseñaba 
que, al eliminarse –por la globalización– las barreras arancelarias, las compañías extranjeras que se habían instalado 
en los países en desarrollo en industrias llamadas de "toque final", bajo el esquema de "sustitución de 
importaciones", al no contar con el monopolio para controlar los mercados, para garantizar la más elevada 
rentabilidad posible, encontraron que la "subcontratación" disminuía la vulnerabilidad de sus procesos en el nuevo 
orden. 

La apertura de los mercados locales redujo las ventajas directas del modelo anterior y, por consiguiente, el nivel de 
rentabilidad se asocia ahora a economías de escala, y, a su vez, a tener costos baratos de mano de obra. Ese 
escenario ha hecho que la competencia avance más rápido que el mismo desarrollo tecnológico y, entonces, el costo 
de la mano de obra se torna en factor central en la toma de decisiones sobre localización y aplicación de los nuevos 
flujos de "inversión". 

Con este propósito se ha desarrollado una malla de relaciones. Se habla de una pirámide de unos pocos productores 
y distribuidores gigantescos y un segundo escalón de grandes productores y distribuidores, los cuales también 
pueden ser contratistas de los primeros. Todos ellos contratan y subcontratan tanto dentro como afuera de los 
Estados Unidos. En Centroamérica hay empresas estadounidenses que están ubicadas en varios países y en otros 
operan con reconocidos contratistas como Hanes-Sara Lee, Fruit of The Loom y algunos más que también han 
estado en Colombia, en Risaralda, más precisamente8. 



En ese carrusel de la subcontratación las filiales de las transnacionales mantienen alianzas con otras empresas 
nacionales o extranjeras de menor tamaño y, éstas, de la misma forma, subcontratan con otras de menor escala. 
Cada paso en el proceso significa un menor precio por producto y, por ende, menores salarios. 

El propio informe de la OIT ya mencionado, recoge una síntesis sobre el impacto que el nuevo sistema ha tenido en 
la industria norteamericana, según la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos: "Una cantidad de 
empresas de Estados Unidos recurren al ensamblaje en el exterior para reducir los costos de la manufactura, a 
efectos de mantener su competitividad frente a sus principales rivales, tanto extranjeros como domésticos. Al 
preservar la participación de Estados Unidos en el mercado y mejorar la competitividad-precio de las exportaciones 
estadounidenses, beneficiándose del ensamblaje a bajo costo, las compañías son capaces de retener altos niveles de 
producción y empleo dentro del país, que de otra manera no serían posibles"9. En efecto, para el primer quinquenio 
de la actual década, Estados Unidos registró la mayor tasa de crecimiento promedio anual, 21%, en las 
exportaciones de prendas de vestir, mientras sus importaciones en ese renglón crecieron apenas el 9%10. 

México y los países de Centroamérica han sido en el continente americano los precursores del llamado "modelo 
exportador". Con excepción de los aztecas, estos países son considerados de ingresos bajos y -en los casos de 
Nicaragua y Honduras- la actual crisis de la deuda externa, sumada a las secuelas del huracán "Mitch", han hecho 
que la coyuntura actual después de algunos años de aplicar el modelo sea realmente dramática. 

Los reportes más recientes indican que en los cinco principales países impulsores de la maquila en Centroamérica 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) en 1996 había casi 250.000 trabajadores en el sector. 
En estos países ese empleo representaba entre el 23% y el 38% de sus respectivos empleos industriales totales. Los 
incentivos para la creación de maquilas han obedecido básicamente a dos formatos: uno, llamado de Admisión 
Temporal, y el de las Zonas Francas, los conocidos espacios territoriales donde, sujetas a regímenes especiales 
extra-aduaneros, se pueden establecer las empresas dedicadas a la exportación11. 

Simultáneamente, y dentro del contexto de ensamblaje subcontratado en el exterior, los Estados Unidos, por 
ejemplo, favorecen arancelariamente el tipo de productos así fabricados, dentro de lo que denominan production 
sharing (producción compartida). Y, mientras para los países sin acuerdos de libre comercio los aranceles para las 
prendas de vestir llegan hasta el 60%, para los centroamericanos en 1997 alcanzaron el 18.5% y para México fue 
apenas una cuarta parte de ese nivel y hacia el año 2000 se estima estará muy cerca a cero. Las exportaciones 
centroamericanas a Norteamérica de prendas de vestir bajo estas modalidades fueron, en 1997 el 79% del total de 
exportaciones de confecciones centroamericanas a Estados Unidos y en áreas como productos médicos, electrónica 
y otros el 100%. En todos los casos es notoria la escasa participación de telas, insumos o materias primas 
nacionales. En Guatemala, por ejemplo, entre 1994 y 1996 se redujo casi a cero. Lo anterior determina que el valor 
agregado de ese tipo de ventas externas sea muy bajo. Entre 1990 y 1996, el aporte de las maquilas al valor 
agregado exportador en Centroamérica estuvo en promedio, para los cinco países, en un 20%, desde el 14% de 
Nicaragua hasta el 35% de El Salvador12. 

Sobre la remuneración del factor trabajo hay literatura abundante. En mayo de 1984, el CEDE, Centro de 
Investigaciones Económicas de la Universidad de los Andes, en su revista No. 13, anotaba con relación al caso 
costarricense, en el periodo inicial, que el 53.2% de las operarias trabajaban más de 47 horas semanales y que el 
74.2% percibía salarios inferiores al mínimo legal. Además señalaba que las materias primas para algunas de estas 
"fábricas" de electrónica, farmacia y textiles son tóxicas y que la modalidad a destajo impedía su manejo adecuado. 

Un escrito de la profesora Carolyn Bell de la Universidad de Kutztown (Pennsylvania), aparecido en Deslinde No. 
22, explica que en Costa Rica, luego de varios años de legislaciones con exenciones de impuestos de renta, 
arancelarios, locales, de exportación y crédito de apoyo, las maquilas, en 1992, empleaban directamente entre 
50.000 y 60.000 personas, pero el 40% de ellas ganaba 140 dólares mensuales, un 40% menos del mínimo 
requerido para vestirse, comer y habitar. Entre tanto, las fábricas estadounidenses reportaban que en ese país se 



alcanzaban en dos años metas de productividad que en Honduras se demoraban siete; por alguna razón, en 1988, 50 
maquilas del Valle Central acumulaban 452 violaciones del Código Laboral por todo tipo de abusos. 

Hablando de Honduras, la revista Summa, en su número 122, reseña en el artículo "Honduras: Crecimiento con 
sudor", que, pese a que ese país corteja a los inversionistas con exenciones tributarias, bajos salarios y fácil 
repatriación de utilidades, las jornadas de trabajo son de 16 horas continuas con media de descanso y con un 
miserable salario de 29 centavos de dólar por hora. Lo cual, laborando 30 días al mes sin descanso, al cambio actual 
del peso colombiano, sería apenas un salario mínimo mensual. 

No obstante, existe una falta total de evidencia en pro de las bondades que reporta para una economía en su balanza 
comercial la adopción del modelo exportador. La experiencia de México aporta hechos contundentes en contrario. 
La industria maquiladora mexicana, montada desde 1980 en la frontera norte de dicho país, pretendía generar una 
ola masiva de empleo y de divisas. Las cifras después de casi 15 años contradicen las pretensiones iniciales. En 
1985 había en México 2,72 millones de obreros en la industria manufacturera y en 1994 los puestos de trabajo se 
habían rebajado a 2,69 millones, pese a que en ese lapso las maquiladoras crearon 368.000 empleos. ¿Qué pasó? La 
industria tradicional redujo el número de operarios enganchados de 2,29 millones en 1981 a 1,55 millones en 1998, 
en tanto la maquila pasó de 131.000 trabajadores a 1,05 millones en esos mismos años. Y, en tanto creció esa 
población laboral "maquiladora", el salario de cerca de 1.50 dólares por hora descendió a 80 centavos13. 

El economista inglés Peter Dussel aclara así lo acontecido: el proceso "exportador", al impulsar y propiciar en las 
economías solamente las ramas exitosas en el comercio exterior y al especializarlas en ellas va desmantelando y 
destruyendo los vínculos intraindustriales hacia adelante y hacia atrás establecidos en el pasado para integrar los 
mercados internos. El resultado no ha podido ser peor. En 1984, según el mismo profesor Dussel, la industria 
manufacturera local abastecía el 93,2% de los productos que usaron los mexicanos, nueve años después ese 
porcentaje se redujo a apenas al 42.4%; el saldo lo proveyó el mercado extranjero. (Veáse Deslinde No. 20, pág. 
36). 

A ese "fenómeno" no escapa el sector agrícola. La producción por habitante mexicano de fríjol, maíz y trigo cayo, 
entre 1981 y 1998, un 67%, un 20% y un 30%, respectivamente. Y aquí podría aplicarse el principio ricardiano: las 
importaciones baratas de alimentos impiden el crecimiento de la tasa salarial, así se quiebre la agricultura nativa. Se 
habla por algunos analistas de "tres Méxicos": uno, el de las maquilas; otro, el de la extrema pobreza, atendido por 
los programas sociales de Pronasol; y, el tercero, el del sector real "tradicional", en vía de extinción. Cada vez las 
interelaciones y vínculos entre ellos son más débiles14. 

Tal división y resquebrajamiento de la economía se reflejan en las cuentas nacionales de México, especialmente en 
las cuentas externas. El sector exportador no maquilador cada vez tiene peor desempeño. No sólo debido al 
mercado petrolero. No, el descenso de los ingresos por petróleo decayó en 1997 con relación a 1998, en 4.2 miles 
de millones de dólares, en tanto el déficit de la balanza comercial, sin tener en cuenta la producción en maquilas, se 
amplió para esos dos años en casi 10 mil millones de dólares. Y, peor aún, si se lleva al total nacional la balanza 
comercial derivada exclusivamente de la actividad maquiladora, al fin de cuentas el déficit comercial de ese país en 
1998 llegó a 8 mil millones de dólares. 

Como en todos los programas de apertura, al generarse el déficit éste se financia con capital especulativo, la 
mayoría de las veces proveniente de los flujos internacionales. Los pagos del servicio de la deuda y de las demás 
formas de financiación se van incrementando, gestándose quebrantos que terminan causando gigantescos déficits en 
la cuenta corriente. 

En el caso mexicano no puede olvidarse que el experimento "exportador" significó en los primeros cinco años de la 
década de los 90´s una balanza negativa recurrente de casi cien mil millones de dólares, la cual se financió con 
entradas de capitales. En 1994 la situación ya no pudo sostenerse y reventó en el crac del "tequilazo". Y peor aún: el 



préstamo de salvamento del FMI por 40.000 millones de dólares no ha impedido que los "manitos" continúen en el 
déficit; en los tres años comprendidos entre 1996 y 1998 éste ha sumado 2.3 miles de millones de dólares15. 

El problema mexicano, que vuelve a presentarse después de que se relanzó como economía "diferente" y luego de 
los gigantescos recursos suministrados para conjurar "el tequilazo", así como los balances del desarrollo económico 
general de las naciones centroamericanas, suministran pruebas ciertas de que los "interesantes" crecimientos en el 
sector maquilador no impulsan al resto de sectores de la economía doméstica. Reflejan, en resumen, que "el modelo 
exportador" tampoco promueve los necesarios superávits y ha sido apenas una engañifa para proporcionar mano de 
obra barata al capital internacional en los planes de control y competencia global. 

La crisis económica mundial profundiza 
los programas de ajuste en "los modelos exportadores"  

Desde finales del siglo pasado, por la exportación intensificada de capitales de los centros a los países dependientes, 
en busca de menores tasas de ganancia, la economía mundial se ha convertido en un sistema de eslabones de la 
misma cadena y, a la vez, dividió al mundo en dos campos: el de los países "adelantados" y el de vastos territorios 
esclavizados por el capital financiero mundial. 

Las crisis económicas, por tanto, cobijan todo el sistema mundial. Estas se han sucedido en los últimos quince años, 
desde 1987, en los siguientes eventos: el crac bursátil en 1992-1993, la de las monedas europeas, la crisis mexicana 
de 1994, la de los países asiáticos en 1997 y la de Rusia y la de Brasil en 1998. 

Estas crisis, como todas las de la era "moderna" del capitalismo, obedecen a la superproducción, situación en la cual 
los capitales no alcanzan a asegurar el respectivo ciclo de valorización y realización, principalmente por la 
insuficiencia de demanda solvente. Como lo afirma Carlos Marx, al referirse a las contradicciones propias del orden 
social capitalista: "Se producen demasiadas mercancías para poder realizar y convertir en nuevo capital en las 
condiciones de distribución trazadas por la producción capitalista. (...) No es que se produzca demasiada riqueza. 
Lo que ocurre es que se produce periódicamente demasiada riqueza bajo sus formas capitalistas, antagónicas.16" 

Los capitales que de esa forma quedan ociosos son empujados a buscar y mantener sus altas tasas de ganancia en 
los mercados especulativos: créditos, acciones, bonos, títulos de los Tesoros, bonos de deuda, titularizaciones. En 
fin, para ello se recurre a los llamados portafolios de productos financieros. 

El asunto se agrava porque, a pesar de la especulación, tanto el aumento general de la masa de ganancia como la de 
superacumulación de capital, ligada a una gran concentración, hacen que la cuota de ganancia llegue a sus menores 
niveles, a descensos nuevos. El mundo contemporáneo, en el cual se calculan los capitales lanzados a la 
especulación en el portafolio de los "inversionistas internacionales " en US$ 21. 000 millardos,17 sufre de esto, y 
bastante. El mismo Marx añade que esa tendencia a la disminución en la tasa de ganancia trata de contrarrestarse 
por medio de reducciones salariales, el aumento en las jornadas de trabajo, el abaratamiento de los equipos, 
materias primas y maquinarias, la superpoblación relativa y el comercio exterior. 

Este último opera doblemente. Por un lado, la importación de alimentos baratos y de medios de subsistencia, en los 
que se invierte el capital destinado al fondo salarial, hace crecer la cuota de ganancia; pero, en general, la capacidad 
del comercio internacional de conjurar la disminución en la tasa de beneficio reside en que los países desarrollados 
logran vender sus mercancías por encima de su valor real, aunque más baratas que los competidores, incluidos los 
nativos. 

Plenamente establecido lo anterior, se entiende con facilidad que el programa económico global del FMI y del 
Banco Mundial propenda a imponer todos los ajustes que se requieren para contrarrestar la tendencia decreciente 
anotada. Asegurar que países como Colombia no se salgan de los circuitos financieros y comerciales que controlan 



las potencias y, que así sea al costo de contraer la demanda interna, se les imponga la dura disciplina que exigen 
estos bomberos del sistema capitalista mundial. Con Colombia hay 57 países más que han suscrito convenios con la 
primera de esas instituciones, dentro de tres distintas modalidades supervisados por el FMI. 

Todos ellos, desde luego, son países en vía de desarrollo o economías emergentes, como se las ha bautizado. Bosnia 
y Herzegovina, Ecuador, Tailandia, Jordania, Bulgaria, Moldavia, Haití y Yemén, entre otras18. El FMI debe 
asegurarse, en primer lugar, que el país receptor pueda cumplir con sus obligaciones de pago, superando las 
dificultades que se presenten en las respectivas cuentas corrientes de las balanzas de pagos; pero, además, 
condiciona sus créditos a la implantación de las políticas que fortalezcan los proyectos globales del capital 
financiero internacional, cada vez más acosado en sus propias crisis. 

Una revisión de los compromisos que se concretan como obligatorios, adquiridos por ocho países latinoamericanos  
–Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela– entre 1994 y 1999, arroja que para más 
de la mitad se exige la reducción de los salarios generales por la vía de la "flexibilización", incluyendo los 
regímenes pensionales. En el caso de Argentina y Brasil se inducen nuevas reformas tributarias. En el 80% se 
decretan nuevas privatizaciones de los sectores estratégicos, Y prácticamente en todos, combinando la 
descentralización con el eufemismo de la "eficiencia del gasto social", se reduce la acción estatal en educación y 
salud a la cobertura exclusiva de los llamados sectores "más pobres entre los pobres"19. 

El "modelo exportador" sacrificó el mercado interno y toda la economía 

No obstante, una cosa son los deseos del gran capital financiero y otras las realidades. El proyecto económico 
aperturista siempre ha estado alentado por la teoría de que el crecimiento por la vía del mercado interno está 
agotado y que, por tanto, era menester recurrir al mercado externo. Con esa peregrina teoría se montó al país en el 
prospecto de la economía globalizada. La revaluación del peso, la disminución en las exportaciones, el aumento de 
las importaciones, la quiebra del sector real y la disminución de la capacidad de compra de la población, formaron 
un círculo vicioso en el cual no había mercado interno ni externo. Los resultados de toda la década revelan el 
rotundo fracaso de esos criterios. 

Los siguientes datos nos dan evidencia en ese sentido. Según los indicadores socioeconómicos del BID, la tasa de 
cambio, entre 1990 y 1998, se revaluó en pesos reales en 35%, con lo cual las exportaciones no tradicionales, el 
supuesto "lado amable del modelo", no despegaron. Si bien la inflación ha descendido en ese mismo lapso casi un 
40%20, la disminución de la actividad económica explica en buena medida el asunto. Dicha baja está, además, 
relacionada con las altas tasas de interés propiciadas por un financiamiento de los déficits comerciales con dineros 
especulativos y también por el costreñimiento de los medios de pago, entre 1996 y 1999 (marzo), en un 36%21. Ha 
habido una severa contracción hasta de la oferta monetaria ampliada que limita la liquidez. 

El crecimiento del sector real es lastimoso. Un promedio consolidado para la industria y la agricultura, entre 1991 y 
1997, se ubica en menos del 3%22, sin contar los desastres del 98 y el actual del 99, el cual para las manufacturas 
llega al vergonzoso menos 20%! Cifras bien distantes a las de los últimos años del década de los 80´s, ubicadas 
para los dos sectores en niveles entre el 4.2% y el 5.8%23. Los secuelas sociales de esa terrible situación del aparato 
productivo se expresan en una tasa de desempleo del 20%, en la disminución real del PIB per cápita en 1998 y en el 
aumento de la pobreza, siendo que en el campo el 78.7% de la población está por debajo de los más mínimos 
estándares en su nivel de vida. Hasta el coeficiente de Gini ha aumentado24. 

Pero la mayor hecatombe se produce en el propio comercio exterior. Un acumulado de la balanza comercial, 
sumando año por año, entre 1993 y 1998, alcanza a un déficit de algo más de US$ 14.200 y sus efectos en la cuenta 
corriente se traducen, entre esos mismos años, en un total negativo de US$ 26.160 millones25. La situación de la 
cuenta corriente está relacionada, asimismo, con el crecimiento exponencial de la deuda pública interna y externa. 



Esta última sumaba en septiembre de 1998 US$ 18.000 millones, casi 4.200 millones más que en 1993. Y la 
primera, la deuda interna, evolucionó de $2,87 billones a $14,5 billones, un auténtico entrampamiento financiero!26 

Lo más grave es que las principales exportaciones en el período continúan siendo petróleo, café, carbón, níquel y 
piedras preciosas. En 1997 fueron el 40% del total y, sumados el banano y las flores, más del 50%. Entre 1994 y 
1998 han disminuido las exportaciones de textiles, manufacturas y cuero. Sin embargo, las importaciones se han 
incrementado, entre 1994 y 1998, en un 24%, casi US$ 3.000 millones, destacándose la gasolina, el papel periódico 
y cartones, los vehículos ensamblados y los equipos telefónicos, así como también los cereales, cuyas compras han 
significado un promedio de US$ 250 millones27 anuales en los últimos cinco años. El desmonte de las diversas 
protecciones, subsidios y apoyos al campo dio al traste con los productos agrícolas más transables y el saldo en el 
sector de los cultivos transitorios es la disminución en la década de 820.000 hectáreas28. 

Por lo tanto, un balance de la actividad comercial externa llega a que el fiasco del modelo es completo. Son las 
mismas exportaciones básicas pero con nuevas importaciones, principalmente de productos agrícolas y de bienes 
intermedios. Y en el caso de las exportaciones industriales se destaca el despunte de la industria química, en 
condición de ensamble. Sus ingresos en 1997, cobijando todas las ramas, llegaron a casi $7 billones y su actividad 
consiste, como gráficamente lo explica el profesor Eduardo Sarmiento, en "traer las materias primas y agregarles 
agua". 

La dogmática escuela neoliberal dominante no acepta su revés; los grandes intereses involucrados con ella la hacen 
mentir en el diagnóstico y, consecuentemente, en las soluciones. Por ello los paradigmas del Modelo Exportador se 
pretenden incubar con mayor rigor. Las medidas de ajuste de 1998 fueron una piedra de molino amarrada al cuello 
del náufrago. Los programas convenidos con el FMI y la instauración de nuevas políticas en el sentido señalado por 
el modelo imperante de economía global nos colocan otra más pesada, con la cual, quizás, nunca volveremos a ver 
la superficie. 
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