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No es frecuente que un caracterizado representante de la industria nacional, manifieste en 
forma clara y vertical su oposición a los tratados de libre comercio. Lógicamente esto no 

significa ni una oposición al comercio, ni una oposición a realizar tratados con otros países. Es 
la crítica a una modalidad particular de relación con Estados Unidos que ha sido presentada 

como la única forma posible de relacionarse con el mundo y que, como el autor señala, vulnera 
gravemente la soberanía nacional. Deslinde 

 

Los acuerdos comerciales no son buenos ni malos en sí. Por eso, conceptualmente yo no estoy 
contra ellos. Me opongo, sí, a que se negocie mal o irresponsablemente, de prisa y sin estudios 
serios, como está sucediendo. 

El primer argumento de quienes quieren forzar la firma precipitada de cualquier tratado con EU 
es que su economía es 126 veces la nuestra y su ingreso per cápita es 20 veces el nuestro. Según 
ellos, eso justifica hacer pactos a la carrera, aunque no haya estudios serios que demuestren que 
podremos penetrar ese mercado ante la feroz competencia, presente y futura, que se da allá. 

La verdad es otra. En febrero del 2003, expertos del Banco Mundial analizaron aquí las 
deficiencias estructurales de nuestro aparato productivo. Entre otras, señalaron: falta de 
infraestructura, dificultad y costo en el acceso al crédito, falta de educación, y falta de capacidad 
tecnológica. Y concluyeron que con ellas difícilmente podría Colombia beneficiarse de un 
acuerdo de libre comercio. 

Quienes defienden la firma irreflexiva del TLC afirman que las exportaciones son el motor de 
desarrollo de los países. Se sustentan en viejas teorías económicas, y muestran como prueba que 
el crecimiento de algunos países ha ido acompañado por un incremento de sus exportaciones. 

Afirmar que el desarrollo se logra a base de exportaciones es falaz, y quienes presentan este 
argumento ocultan la otra cara de la moneda. Si fuera cierta la causalidad directa entre 
exportaciones y crecimiento, Colombia sería un país muy desarrollado, pues es un país 
exportador. Nuestras exportaciones representan un 18% del PIB, mientras son apenas el 10% 
del de EU y el 11% del de Japón. Somos mucho mayores exportadores que esos pobres países. 

Ahora, que nos quieran hacer exportar mucho más, puede ser. Para eso hay decenas de ejemplos 
en el mundo. Como Togo y Camboya, donde las exportaciones son el 47% del PIB. O Yemen, 
donde son el 50%, o Gambia donde son el 59%. Y si queremos aspirar a más, las exportaciones 
son el 93% del PIB de Angola, o el 97% del de Guinea Ecuatorial. 



El caso de México muestra que el desarrollo no va necesariamente de la mano de las 
exportaciones. Con el NAFTA, incrementó sus exportaciones de US $51.886 millones en 1993 a 
US $160.682 millones en 2002, mientras que su PIB creció apenas al 1% anual. A pesar de 
aumentar sus exportaciones de frutas y hortalizas, su balanza comercial agrícola con Estados 
Unidos cayó de un superávit de US $581 millones en 1995 a un déficit de US $2.148 millones 
en 2001. Y los precios de sus medicamentos son hoy los más altos de América Latina, casi el 
triple de los colombianos. 

O está el ejemplo de Colombia, en donde incrementamos las exportaciones en 73% de 1992 y 
2002, de US $6.900 millones a US $11.911, y el país no se enriqueció. Peor. Pasó de un 
superávit en la balanza de bienes y servicios de US $3.510 millones en la década de 1983 a 
1992 a sufrir un gigantesco déficit de US $20.310 millones entre 1993 y 2002. Un desplome de 
US $24.000 millones de una década a la otra que equivale a dos tercios de nuestra deuda externa 
y la explica. ¡Y lo peor es que quienes han producido estos resultados siguen pontificando aquí! 

Finalmente, el otro argumento oficial es que el 44% de nuestras exportaciones van a EU. Ni 
siquiera es claro por qué dan como argumento un simple hecho de la vida. Pero si lo fuere, 
también es falaz. Entre otras razones, porque ignora que nuestras exportaciones a EU son 
mayoritariamente de bienes primarios. 

En 2003 exportamos US $5.758 millones a Estados Unidos. De éstos, US $2.047 millones 
correspondieron a productos primarios y US $2.623 millones a petróleo, para un total de US 
$4.670 millones. Todas las demás exportaciones sumaron apenas US $1.088 millones. ¡Es del 
hipotético aumento de esta fracción de las exportaciones de lo que realmente se habla! 

Si al año siguiente de firmado el TLC se duplicaran esas exportaciones (cosa muy improbable), 
nuestro PIB crecería apenas un 1,3%. En los años siguientes se requerirían nuevos aumentos en 
ellas para que volvieran a aportar incrementos al PIB. Y si ese incremento en las exportaciones 
fuera por maquilas, el PIB crecería sólo en nuestro valor agregado, que raramente llega al 10% 
de la exportación. La verdad es que son aportes risibles al crecimiento del PIB, magnificados 
por quienes quieren firmar de afán cualquier cosa. 

Y moderemos las exageraciones sobre los beneficios del ATPDEA. Es cierto que las 
exportaciones de textiles y confecciones a EU aumentaron en US $147 millones en 2003. Como 
las importaciones de esos rubros crecieron en US $44 millones, la mejora neta fue apenas de US 
$103 millones, un 0,8% del nuestras exportaciones totales. Lo cierto es que el beneficio 
arancelario real del ATPDEA para Colombia no excede US $60 millones al año, en total. 

Por el otro lado, simultáneamente incrementamos las importaciones de otros rubros. Así, 
Química básica, que incluye farmacéuticos y agroquímicos, pasó de US $978 millones a US 
$1.182 millones. Su déficit, incluyendo exportaciones, creció en US $251 millones, más del 
doble de lo generado por textiles y confecciones. Mucho cacarea el Ministerio acerca del 
ATPDEA, pero la verdad es que allá no dan ningún almuerzo gratis. 



Lo cierto es que las ventajas del ATPDEA son más retóricas que reales. El único estudio de 
Planeación Nacional sobre el ALCA y el TLC explica este hecho así: "i) Colombia no produce 
muchos de los productos beneficiados por las preferencias o no hay beneficios para productos 
que actualmente exporta...; ii) existen países que producen más barato y de forma más 
competitiva algunos productos, aún teniendo en cuenta las preferencias; y iii) hay otro tipo de 
restricciones que impiden el libre acceso a las mercancías". No hay ningún estudio serio que 
muestre que no sucederá lo mismo con el TLC o el ALCA. 

El estudio de Planeación usa un "modelo de equilibrio general" simplificado y optimista, y 
analiza sólo los efectos teóricos de una reducción arancelaria. Sin embargo, reconoce que el 
TLC tendrá muchos elementos que "también ejercen impactos relevantes sobre el bienestar de 
una nación", y que "en el caso concreto de la política comercial de Estados Unidos, (…) los 
flujos comerciales son limitados por barreras normativas que (…) limitan e incluso impiden el 
movimiento transfronterizo de bienes". 

Chistosamente, concluye "que un acuerdo bilateral con Estados Unidos genera mejores 
resultados en términos de bienestar, competitividad y creación de valor agregado". Todo porque 
estima una mejora teórica en el bienestar de un 0,79% sobre el caso base. 

Una mejora en el bienestar inferior al 1% no es significante, y menos con un modelo tan 
limitado. Aparte de su pobre conclusión, el estudio apoya a quienes cuestionamos la forma 
cómo se encara el TLC. Muestra que existen serios impedimentos para aprovechar sus 
beneficios; establece la necesidad de hacer estudios que determinen el efecto real de esos 
impedimentos; y señala la urgencia de estudios que estimen los daños que otros temas distintos 
al acceso a los mercados causarán al país. 

La simulación arroja que el TLC aumentará perpetuamente nuestro déficit comercial, ya que 
incrementará mucho más las importaciones que las exportaciones, lo cual no es viable ni 
siquiera a mediano plazo. Y también precisa que con el TLC los ingresos tributarios caerán en 
US $591 millones, lo que añadirá $1,7 billones a nuestro abultado déficit fiscal. 

Y el estudio muestra algo aún peor: según él, solamente dos sectores productivos crecerán con 
el TLC, y todos los demás caerán. No es justo, ni democrático, causar un daño tan generalizado 
solamente para beneficio de una minoría excluyente. No hay argumentos para favorecer a tan 
pocos a cambio de un daño tan evidente para tantos. Con el estribillo de que "algunos deben 
sacrificarse", funcionarios gubernamentales ignoran que los damnificados serán la mayoría. 
Para beneficiar a unos pocos, se generará un nuevo tipo de desplazados: los desplazados del 
TLC. Las implicaciones éticas son aterradoras. Es a los perjudicados a quienes se debe oír en 
primer lugar y son ellos quienes mayor peso deben tener en la estrategia de negociación y en los 
límites de lo aceptable. 

Y hablemos de los puntos diferentes al arancelario que quieren imponernos en el TLC. 

En 1991, antes de que Colombia adoptara las patentes farmacéuticas, las importaciones 
farmacéuticas fueron US $36 millones. En 2003, las importaciones farmacéuticas fueron US 



$595 millones. Esos US $600 millones que se llevaron en 2003 las multinacionales 
farmacéuticas equivalen a lo que valen 110.000 casas de interés social. Es riqueza sacada de la 
economía, y ese despojo contribuye a mantener la depresión económica y el desempleo que 
agobian a nuestra patria. 

Que el consumidor paga por estos abusos es claro. Como también lo es que su única defensa 
ante ellos es la existencia de una industria farmacéutica nacional fuerte. Así, mientras entre 
1998 y 2003 los precios de los diez laboratorios colombianos más grandes registraron un 
aumento promedio total de un 27%, los diez y seis laboratorios multinacionales más grandes 
promediaron un incremento total de 135%. Gracias a la competencia de los nacionales, los 
cuales hoy atienden cerca del 70% de las necesidades del país, los incrementos de las 
multinacionales no fueron mucho mayores. Y aún así, los precios de los multinacionales son 
más del triple de los de los nacionales. 

Un estudio de Fedesarrollo estableció que una sola de las normas que quieren imponernos en 
propiedad intelectual aumentaría en 61% los precios de los medicamentos y tendría un costo 
social de más de US $777 millones al año. Ese estudio muestra el grave impacto de estas 
normas sobre la salud de los colombianos, y aún sobre la balanza de pagos y la economía del 
país. Buscando desestimar ese impacto, un alto miembro del equipo negociador colombiano 
afirmó que el ministerio de Comercio había descubierto que "esta cifra es producto de un 
descalabro metodológico por parte de Fedesarrollo… como jamás se ha visto en la historia de la 
consultoría colombiana", y que Fedesarrollo haría "los correctivos necesarios". Fedesarrollo 
revisó su estudio y ratificó la cifra. 

Por el gravísimo efecto sobre el acceso a los medicamentos que causarían los cambios en las 
normas de propiedad intelectual, Médicos Sin Fronteras, una organización humanitaria 
internacional de seriedad irrefutable, Nobel de Paz en 1999, le manifestó a la Secretaría del 
ALCA:  

"Como organización médica humanitaria, no podemos aceptar la subordinación de las 
necesidades sanitarias de nuestros pacientes y de millones de otros pacientes a intereses 
comerciales. Para asegurar la protección de la salud pública y el fomento del acceso a los 
medicamentos, debemos recomendar, por tanto, que se excluyan en su totalidad las 
disposiciones referentes a la propiedad intelectual del Acuerdo final del ALCA." 

Lo que dice Médicos Sin Fronteras es claro: para proteger la salud pública colombiana, no se 
pueden ampliar las normas de propiedad intelectual más allá de lo establecido por la 
Organización Mundial de Comercio. 

Pero la excesiva protección de unos derechos de propiedad intelectual arbitrariamente amplios 
no se limita a lo farmacéutico. Recientemente, la prensa anunció la confiscación de flores 
colombianas por presunta violación de esos derechos. E informó que un estadounidense había 
patentado como suya una variedad de fríjol desarrollada en el CIAT, aquí en Colombia, y les 
estaba cobrando regalías a los agricultores mexicanos que la exportan a Estados Unidos. Desde 
los agricultores hasta los fabricantes de autopartes, desde los farmacéuticos hasta los 



metalúrgicos, todos los sectores pueden verse afectados por nuevas normas en propiedad 
intelectual. Y lo mismo pasa con todos los otros capítulos del TLC. 

La verdad es que éste no es un tratado sobre sólo temas comerciales. Se pretende imponerle a 
Colombia una legislación sobre toda su actividad económica. Temas como protección a la 
inversión extranjera, compras del sector público, medidas sanitarias y fitosanitarias, servicios, 
propiedad intelectual, competencia y solución de diferencias pueden ocasionarle grave daño al 
país. En todos quieren imponernos normas que van mucho más allá de las establecidas por la 
OMC, las cuales Colombia acata plenamente. 

Se quiere montar un andamiaje legal para limitar la competencia local y afectar los mercados 
internos, mediante prácticas restrictivas que encarecerán tremendamente el costo de la vida. 
Detrás de la pantalla de una hipotética liberación del comercio externo se busca amarrar los 
mercados internos en beneficio de las multinacionales norteamericanas y en detrimento de los 
consumidores colombianos. 

Esas normas pueden acabar con la seguridad alimentaria y hacer peligrar el acceso a la salud de 
la mayoría de los colombianos. Las que se acepten serán supraconstitucionales –coercitivas e 
irreversibles– e impedirán que Colombia pueda incidir en el futuro en sus estrategias de 
desarrollo, las que quedarán limitadas a los parámetros del acuerdo. Si unos años después de 
firmado el convenio Colombia quisiera modificar esas estrategias, no podrá hacerlo. No podrá 
incentivar un sector, apoyar una región, propiciar un crecimiento, si no está definido en el 
tratado. Con él se tomarán las decisiones de las generaciones venideras, se encadenarán y se 
botará la llave al mar. 

Este hecho es lo más importante de mi presentación. El Congreso debe entender que con este 
tratado se entregará la soberanía nacional en todo lo que concierne al desarrollo económico de 
nuestra patria. Por ser esto así, debe intervenir decididamente en el proceso, en defensa del país 
y de su futuro, y no como simple observador. Y por eso, el plazo de meses para negociar y 
firmar que se ha fijado el Gobierno es impráctico e irracional. No se debe definir el futuro 
nacional atropelladamente, y no es aceptable la pretensión de hacer en meses lo que les tomó a 
otros países años o aún lustros. 

El fracaso del NAFTA para México es conocido. A pesar del crecimiento de su comercio 
exterior, México ha sufrido el estancamiento de su economía por diez años, así como la 
generación de focos de miseria y el incremento de la desigualdad económica y social. El ex 
canciller Jorge Castañeda afirmó aquí que, para México, "la prisa fue pésima consejera en la 
negociación del NAFTA". Y el ex ministro y negociador en jefe del NAFTA, Jaime Serra, y el 
líder empresarial en esa negociación, Juan Gallardo, nos aconsejaron que Colombia negocie sin 
prisa, con preparación y participando todos los afectados. 

La prisa que hay por firmar el TLC sin estudio debido es inaceptable. Nadie negocia bien a la 
carrera. Sin el indispensable consenso nacional, sin la debida participación de todos los órganos 
del poder público, y, sobre todo, sin la participación real de productores y consumidores, no 



debemos firmar. Esa prisa es irresponsable y torpe, y en muchos casos es motivada por la aviesa 
intención de hacernos negociar mal. 

Por lustros, el manejo de nuestro comercio exterior ha dejado mucho que desear. Para negociar 
el TLC, Colombia nombró un equipito conformado por personas con títulos académicos, pero 
sin experiencia en negociar seriamente, respondiéndoles a terceros por el manejo de sus bienes. 
Esto es grave porque, en contraste, el equipo estadounidense es considerado como "una máquina 
demoledora", y de su jefe final, Bob Zoellick, se ha dicho: "Es un negociador nato…." (…) "Si 
la contraparte no va con sus ideas y propósitos claros, Zoellick arrasa e impone." 

Es más grave aún el sesgo a favor de la contraparte que evidencian miembros del equipo de 
negociación con posiciones como la que relaté acerca del estudio de Fedesarrollo. O con las 
presiones que han pretendido aplicarles a los medios de comunicación que acogen a 
colombianos muy respetables que manifiestan su inconformidad con el proceso. Este sesgo no 
es de extrañar en un ministerio que sistemáticamente invita en forma masiva a los representantes 
de las multinacionales para definir el interés nacional, pero es malo para el país. Como lo es su 
afán de ideologizar el debate "macartizando" a quienes se preocupan por el daño social que 
pueda causar una mala negociación. 

Pienso que el director del equipo de negociación colombiano es probo, inteligente y estudioso. 
Pero una golondrina no hace verano. Por eso, insisto en que ese equipo no debe ser quien 
establezca las posiciones de Colombia para la negociación. No deben ser ellos quienes 
determinen qué se debe pedir y qué se puede aceptar. Su tendencia es y ha sido facilitarse su 
trabajo posterior, definiendo posiciones que le gustan a la contraparte, aunque sean dañinas para 
el país. No permiten participar en su definición a quienes serán perjudicados –empresarios, 
trabajadores o consumidores–, y tampoco dicen cómo se repararán los daños que causarán. 

No es sano que un pequeño grupo de funcionarios escogidos a dedo defina a quiénes beneficiará 
y a quiénes perjudicará el TLC. El Congreso de la República, que nos representa a todos, debe 
ser, como en Estados Unidos, quien defina los parámetros de la negociación. No puede ser un 
convidado de piedra, a quien le llevarán un documento para aprobación final rutinaria. 

Y el Congreso debe hacer que el Ejecutivo se apoye en los ministerios de Protección Social y de 
Agricultura, quienes sí entienden que su responsabilidad es defender los derechos de los 
colombianos y proteger a los consumidores, a los trabajadores y a los productores. El rol del 
Ministerio de Comercio debe ser únicamente de negociador. Y ante la amenaza clara de grave 
daño para la mayoría de los colombianos, este proceso debe adelantarse bajo la vigilancia de la 
Procuraduría General de la Nación. 

 

 

 


