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El aislamiento del gobierno en las negociaciones del TLC ha generado una crisis visible en el hecho de que 
gremios como la SAC denuncian que Estados Unidos pide todo y no ofrece nada. El silencio de los 
norteamericanos frente a las propuestas y contrapropuestas cada vez más generosas de los negociadores de 
Colombia, la cercana finalización de la ‘supuesta negociación’ del TLC y la inminencia de la rendición definitiva 
de la administración Uribe en este proceso, han llevado a que el gobierno y el embajador norteamericano pidan 
que los sectores ganadores se pronuncien. Sin ningún fundamento se les ocurrió incluir como uno de los sectores 
‘ganadores’ al del calzado, cuero y sus manufacturas, a contrapelo de toda realidad económica. Deslinde 

 

El 4 de julio de 2005 El Tiempo, recogiendo planteamientos gubernamentales, afirmó: "Es necesario que los 
beneficiados defiendan públicamente sus ventajas y le cuenten al país cómo les está yendo en el camino hacia el 
acuerdo". Y más adelante: "Los fabricantes de calzado y artículos de marroquinería también se perfilan como 
ganadores con la firma del TLC, aunque el presidente del gremio (Acicam), Luis Gustavo Flórez, hace la salvedad 
de que aún faltan por negociar 17 partidas arancelarias sobre las que Estados Unidos ha expresado gran sensibilidad 
y que son de un gran potencial exportador para Colombia". 

Pero la realidad que se proyecta con el TLC es totalmente diferente. La experiencia de la apertura económica en 
calzado, cuero y sus manufacturas lleva a la conclusión de que con la firma del acuerdo estos sectores 
desaparecerán. 

Antes de comenzar a aplicarse el modelo de apertura económica, en 1990, el sector era una cadena productiva 
integrada, equilibrada, con acceso al crédito, que satisfacía las necesidades del mercado colombiano con una 
producción mayor a los cien millones de pares de zapatos, con suministros adecuados de materias primas y con 
fábricas que tenían tecnología de punta para producir zapatos deportivos, de dama, caballeros y niños. Fábricas 
como Grulla, Croydon, Panám, calzado Corona, etc. gozaban en el país del reconocimiento de sus marcas. 

En 1990 las exportaciones constituían una política complementaria, se hacía presencia en los mercados mundiales 
con ventas netas de US $73,41 millones y muchas empresas tenían franquicias de marcas internacionales para 
complementar su muestrario. En contraposición, las importaciones apenas aparecían en las estadísticas de comercio 
exterior: sólo se traían al país 37.000 pares de zapato por valor de US$ 1,85 millones, y la balanza comercial era 
positiva en US $ 71,56 millones. 

Como resultado de la apertura desaparecieron fábricas que tenían una producción equivalente a 60 millones de 
pares, los cuales se reemplazaron con importaciones. Después de 1997 la balanza comercial se convirtió en 
negativa, llegando a situaciones tan aberrantes como la del primer trimestre de este año, cuando se observó un 
crecimiento de las importaciones en más del 102%, comparadas con el mismo periodo del año pasado, que 
representaron algo más de 13,5 millones pares de zapatos. En consecuencia, se acabó lo más representativo del 
desarrollo industrial en esta área. 

El sector ha sido declarado por el sector financiero como de alto riesgo y se le excluyó de toda posibilidad de 
crédito. El cuero que se utilizaba para la producción se está exportando en estado húmedo sin procesar como lo 
evidencia el hecho de que las ventas externas pasaron de US$ 34 millones en 1990 a US $96,7 millones en 2001, 



perdiendo el país la posibilidad de vender este producto con valor agregado, convirtiéndonos en exportadores de 
materia prima. 

En 2002 el 53,4% de las exportaciones correspondieron a cueros y pieles, rompiéndose así la cadena productiva, 
fenómeno que se torna insoluble con el TLC, porque no se pueden restringir las exportaciones, aún existiendo el 
riesgo de cierre de sectores industriales por desabastecimiento de insumos. 

Mario Hernández Zambrano, de Marroquinera MH, una importante empresa productora, llegó a afirmar: "Da 
tristeza ver cómo desaparecen empresas que un día fueron muy importantes en el país y no son reemplazadas por 
otras. Así el futuro es negro" 1. El Tiempo del 17 de julio, en su artículo ‘Piedra en el zapato’ dice "Las millonarias 
inversiones realizadas por Suelas Osorio están arrinconadas: de tres máquinas italianas, cada una de las cuales 
puede producir 100 pares por hora, hoy apenas funcionan al 20% de su capacidad... Los tres turnos diarios de hace 
unos meses se redujeron a un rato en el día" 2. Noticorinca, el boletín informativo de los zapateros del barrio 
Restrepo titula en su edición No. 28 de julio de este año, "Crisis del sector", y prosigue: "Lo corrido del año 2005 
ha significado para los empresarios del sector calzado enfrentar la mayor crisis de su historia; varios empresarios 
aún no han iniciado labores este año". 

La apertura económica no trajo el boom exportador, como auguraron los gestores del modelo de libre comercio. En 
1991 se llegó a exportar US$ 107,32 millones y en 2001 apenas US$ 40,3 millones. En marroquinería, sector que se 
consideraba ganador neto, las cifras de exportación han bajado de US$ 134 millones en 1991 a US$ 61,5 millones 
en 2001, lo que equivale a una disminución del 55%, y su principal producto de exportación no son los productos 
emblemas –como maletas, carteras, vestidos, etc.– sino juguetes para perro (huesos) y lo más grave es que se perdió 
lo que constituye la base de todo desarrollo industrial: el mercado interno. 

Es tal la desconfianza de los productores sobre el acceso real al mercado internacional, particularmente al 
norteamericano, que en la antesala de la firma del TLC los zapateros del barrio Restrepo, agremiados en la 
Corporación para el Desarrollo Industrial y Comercial del Sector del Cuero y Afines (Corinca), prefieren viajar a 
China para buscar materia prima más económica o incluso estudiar la posibilidad de traer zapato terminado, y no 
concurren a eventos como la Macro-Rueda de negocios, organizada por Proexport en Houston el 3 y 4 de agosto de 
2005. Añadieron, en su boletín: "A raíz de la buena aceptación de la pasada misión a China, hemos recibido 
solicitudes de colegas de Bogotá y otras ciudades para repetir la experiencia. En consecuencia, el próximo 3 de 
septiembre partiremos a las ferias de Shanghai"3. Los analistas de comercio exterior recomiendan abiertamente que 
el sector de calzado debe buscar nichos especiales de mercado en EEUU porque Colombia no puede considerarse 
un proveedor viable, debido a que sólo cinco fábricas producen más de 6.000 pares diarios. 

Algunos economistas hablan de una recuperación en 2001, pero el crecimiento de ese año no fue consecuencia del 
fantasmal APTDEA, donde supuestamente el sector es también ‘ganador’ por las exenciones unilaterales 
concedidas por EEUU, sino por efecto de las ventas a los países de la región –mercado que se perderá, con el 
TLC4. Las ventas totales del sector calzado registraron en 2002 una caída de 2,2%, variación que contrasta con el 
crecimiento de 2000 (7%) y de 2001 (8,7%). Los destinos de las exportaciones de calzado por valor de US$ 20,6 
millones fueron Ecuador (30,7%), Venezuela (18,11%) y Estados Unidos (10,0%) 5. 

En la antesala de la firma del TLC, como en los inicios de la apertura, el país ha sido sometido a una revaluación 
sin precedentes, lo que –a su vez– hace imposible el acceso al mercado de EEUU y ocasiona una gran mortalidad 
en las empresas medianas y pequeñas que se hayan atrevido a incursionar en el mercado internacional, debido a la 
pérdida del valor de su cartera en dólares, como está ocurriendo en Cúcuta y Bucaramanga, fenómeno que obligó a 
Ronald Bakalarz, presidente del grupo Cauchosol, la primera empresa del sector y uno de los mayores 
exportadores, a afirmar: "Si las economías quieren progresar, se requiere una tasa de cambio de equilibrio. Ni tanto 
para un lado, ni tanto para el otro. Lo digo como presidente de una empresa cuya mayor producción se vende aquí y 



no afuera. Una revaluación de la moneda es lo peor que le puede pasar a un país. No al sector exportador, como les 
gusta decir a algunos; es al país, porque tiene consecuencias terribles"6. 

Informalidad, competencia china y contrabando 

Pero ¿cuáles son los argumentos para defender el libre comercio? Quienes lo defienden, reconocen la crisis; pero no 
enuncian ni por equivocación que fue causada por la apertura; en su lugar, mencionan otros factores. 

Al inicio de la aplicación del modelo y cuando ya se vislumbraban las dificultades, se contrató una consultoría con 
la firma extranjera Monitor para demostrar que la culpa era de los empresarios y no de factores macroeconómicos. 
Su gran conclusión, admírese usted, se resumió en que los productores colombianos de carteras de cuero no pueden 
competir en el mercado de EEUU "¡porque sus vacas son estúpidas!" La descripción de la investigación que 
permitió llegar a la supuesta ‘síntesis científica’ fue la siguiente: realizaron una serie de entrevistas a representantes 
de 2.000 almacenes y al preguntarles sobre la mala calidad de los productos manifestaron que no era su culpa sino 
la de los cueros porque tenían rayones, garrapatas, marcas, etc. Al investigar con el fabricante, éste manifestó que 
no era su culpa sino del curtidor y del gobierno porque no dejaban importar. El curtidor, a su vez, dijo que la culpa 
era de los mataderos y estos, por su parte, inculparon a los ganaderos porque usaban marcas y alambre de púas en 
las cercas. Los ganaderos, por último, señalaron a las estúpidas vacas que se restregaban contra los alambres de 
púas para aliviarse de las picaduras. La conclusión de semejante carrusel de indagaciones fue muy simple: los 
productores le echaban la culpa a las vacas. 

Otros, con menos imaginación, publicaron en El Tiempo de febrero de 2005, antes de la Feria de febrero de 
Corferias, que no había crisis, que lo que se presentaba era desconcierto porque los empresarios estaban 
acostumbrados a ganar hasta un 80%, que tocaba obtener ganancias más modestas. Las últimas explicaciones de los 
más ‘técnicos’ son: "El sector apenas comenzó su recuperación en 2001, pero subsisten tres problemas críticos: la 
informalidad, la competencia china y el contrabando" 7. Recomiendan, por supuesto, más de lo mismo: profundizar 
la apertura a través de la firma del TLC. 

Consideran la economía estadounidense complementaria y no competitiva, como la brasilera. Defienden la agenda 
interna cual mecanismo para disminuir los costos del cuero, del calzado y de sus manufacturas. Recomiendan la 
asociatividad, unas normas de origen más flexibles y que el Estado apoye irrestrictamente a la inversión extranjera. 
Y para que no quede duda de las ‘causas reales’ de la crisis, crearon la norma del etiquetado, solicitaron precios 
indicativos (precio mínimo US$ 3 y precios por partida arancelaria) para el calzado procedente de Panamá y China 
así como cláusulas de salvaguardia y limitar a un puerto de entrada (Barranquilla) el ingreso de estas mercancías. 
Evaluemos cada una de las anteriores. 

La tesis del investigador gringo de que los colombianos ramificamos la culpa y que el sector le echa "la culpa a la 
vaca" es demasiado superficial y se refuta por sí misma. Tiene una clara tendencia ideológica orientada a culpar del 
desastre a los empresarios, para evitar la ira de los perdedores contra el modelo de apertura. 

La de que el problema es porque el sector estaba acostumbrado a trabajar con porcentajes de utilidad del 80% fue 
refutada airadamente por los productores y el periódico del sector, El Peletero, en su edición 41 de febrero de 2005. 
Sobra señalar que este planteamiento no tiene ningún asidero práctico, no explica el cierre de empresas ni la 
realización a precios de promoción de maquinaria y equipo de las mismas. Los cierres se dan porque no hay 
perspectiva en las ventas, sus precios no pueden superar los costos, las utilidades se tornan negativas y se acumulan 
pérdidas en donde los activos no respaldan los pasivos o las cuentas de los acreedores y, por tanto, no hay 
posibilidad de mantenerse en el negocio. Veamos los otros supuestos. 

La informalidad  



La composición de la industria manufacturera colombiana es en lo fundamental de empresas artesanales. Del millón 
y medio de negocios que existen en Colombia, sólo 5.000 se consideran grandes y el 99,5% son micros, pequeñas y 
medianas empresas (mipymes). Entre éstas hay solamente 576 empresas manufactureras con nóminas superiores a 
los 200 trabajadores y activos que superen los 5.400 millones de pesos. El 75% de los negocios son informales y en 
560.000 "sociedades" apenas se ocupa una persona8. En calzado, de las 3.400 empresas registradas en la 
Confederación de Cámaras de Comercio el DANE sólo registra 360 como de tamaño importante; de éstas, 
únicamente 5 producen más de 10.000 pares diarios, 9 entre 2.000 y 10.000, y el resto entre 50 y 2.000. Los datos 
reflejan un capitalismo raquítico, atrasado, subdesarrollado. En estas condiciones, el sector artesanal no puede 
considerarse como un estorbo, sino como un generador de empleo a corto y mediano plazo. 

Eduardo Sarmiento, ex decano de la facultad de economía de la Universidad de los Andes, ante la gran movilidad, 
nacimiento y mortalidad de estas empresas, conceptúa: "Las empresas pequeñas y medianas durante mucho tiempo 
se vieron como un lastre. Se consideraba que a la larga serían reemplazadas por las empresas grandes que tienen la 
ventaja de las economías de escala"9. 

Muchos ciudadanos intentan contrarrestar la carencia de empleo iniciando un negocio o taller en el garaje de su 
casa, alentados por las historias de gerentes ‘exitosos’ y sin dinero que han construido grandes consorcios 
empresariales. Obligarlos a que desde el inicio estén 100% ajustados a la normas es aspirar a que desistan de su 
interés de iniciar una actividad productiva o a que desaparezca barrios enteros como el Restrepo y la Isla del Sol, en 
Bogotá, el San Miguel o San Francisco, en Bucaramanga, etc. O simplemente presionarlos a que el capital de 
arranque de un taller sea más alto, con la esperanza que surja menos y poder así la industria establecida (los 360 del 
DANE) quedarse con una mayor tajada del mercado. El sector artesanal trabaja con las uñas, paga todos los 
impuestos de sus materias primas, sus costos no son los mejores debido a los niveles de intermediación de sus 
materiales, tanto su volumen como su calidad son bajos y no se atreve a cobrar el IVA por la venta de su mercancía. 
En ninguna forma podemos atribuir la pérdida de los aludidos 60 millones de pares al crecimiento de este sector. 

La competencia china 

A China se la culpa actualmente de todo. El Tiempo titula: "Alarma por al invasión china" 10. Pero a pesar de esta 
publicitada campaña, la producción china no es la mayor del planeta. Ni China es la fábrica del mundo, como se 
quiere hacer creer, ni es el mayor exportador. Del total de la producción mundial, China apenas representa el 5%, 
Estados Unidos el 20% y Japón el 15%. Muchos de los artículos con el Made in China contienen un gran número 
de componentes importados. Un ordenador local, por ejemplo, lleva probablemente en su interior un procesador 
Intel, un sistema operativo Windows de Microsoft, etc. China es el cuarto exportador después de EEUU, Alemania 
y Japón. En calzado se fabrican 6.000 millones de pares, con exportaciones anuales de 4.000 millones de pares. 
Empero, se realizan en buena parte por la presencia de las grandes multinacionales –especialmente 
norteamericanas– como Nike, Reebok, Converse, L. Gear, etc. (muchas de ellas, denunciadas por la 
sobreexplotación de la mano de obra) o por las grandes cadenas de venta al detal como Payless, Wal-Mart, K-Mart, 
J. C. Penney, Foot Loocker., etc, aprovechando la mano de obra barata (50 centavos de dólar la hora) y la política 
estatal de apoyo a la industria, así como la política macroeconómica de mantener una cotización fija de su moneda, 
el yuan, frente al dólar. 

Frente a la presencia china tampoco se es coherente. Según diversos analistas, EEUU aún no logra decidir si China 
representa una amenaza o una oportunidad, y por eso las relaciones entre Washington y Beijing fluctúan entre la 
confusión y la tensión 11. En la Feria de calzado de Bogotá se ha propiciado la presencia de compañías del gigante 
asiático y en Portafolio se señalaba que es fundamental la presencia de estos inversionistas para el crecimiento del 
sector. China fue objeto de una gira del presidente Uribe, buscando acuerdos comerciales. Los dirigentes del sector 
enuncian: "Si se concreta la negociación del TLC con Estados Unidos, jugadores de otros países como Brasil, o 
incluso China, verían a Colombia como plataforma exportadora para ingresar al mercado estadounidense, cobijados 
con las preferencia arancelarias" 12. 



Pero lo más grave es que con la firma del TLC debemos competir con esa producción tanto en EEUU como en 
Colombia. Estados Unidos importó 554 millones de pares de zapatos en el primer trimestre de este año, por un 
valor de US$ 3.900 millones, un 11,4% más que en el mismo período del año anterior. EEUU es el primer 
importador mundial de calzado y en 2002 el 80,4% lo realizó de China. Con la amplitud y flexibilidad del capítulo 
sobre normas de origen y de usados, los comercializadores norteamericanos continuarán, como lo están haciendo, 
triangulando sus importaciones-exportaciones. 

Las salvaguardias, los precios indicativos y las restricciones de entrada impuestas a las importaciones de China y 
Panamá son paños de agua tibia (Colombia firmó, en 1993, un Acuerdo de Alcance Parcial con Panamá –AAP– y 
está buscando un acuerdo comercial). ¡Nuestra verdadera preocupación es el TLC! Además de lo desigual del 
convenio, hay capítulos que muestran los reales intereses de los estadounidenses: protegerse e inundar los mercados 
mundiales. Por ejemplo, el acceso a su mercado se impide no sólo con aranceles sino a través de normas técnicas o 
de procedimientos antidumping, mientras en lo que corresponde a usados y remanufacturados se permite la 
importación de productos defectuosos, saldos y la basura usada de los norteamericanos. Un punto que todavía no se 
ha despejado es el de la importación de productos usados y saldos, eventualidad que es rechazada por el presidente 
de Acicam. EEUU aspira a colocar una lista de 1.400 productos remanufacturados. No ha pasado por la cabeza de 
los negociadores pensar que estos capítulos permiten el proceso inverso. El presidente de Acopi, Juan Alfredo 
Pinto, planteó la necesidad de que el debate, que hasta el momento se ha dado de manera secreta entre los 
negociadores de los países andinos y de Estados Unidos, sea abierto y de cara al país 13. 

La llegada de remanufacturados y maquinaria obsoleta de las fábricas cerradas de EEUU no contribuye al 
mejoramiento de la tecnología, sino que propiciará la desvalorización de los equipos establecidos, quebrará nuestra 
incipiente industria productora de bienes de capital y propiciará el atraso tecnológico del sector. 

El contrabando 

Con la firma del TLC el contrabando tiende a disminuir porque las mercancías entrarían sin impuestos (los 
aranceles bajarían a cero). Con la pasada apertura el comercio de Maicao, San Antonio, San Andrés, etc. casi ha 
desaparecido. El año pasado fueron cerrados 306 almacenes ante la Cámara de Comercio de Maicao. Los titulares 
del periódico El Tiempo, lo registran: "Crisis. Agoniza comercio legal de Maicao" 14. 

La ventaja de precios que todavía mantienen los treinta mil locales de los San Andresitos en trescientas sesenta 
bodegas y centros comerciales, es porque no pagan aranceles promedios del 13% (mucho entra legalmente por el 
aeropuerto porque les prenden verde el semáforo, eximiéndolos de revisión) ni el IVA del 16%, así como por la 
adquisición de saldos. La presión de la DIAN para legalizarlos y penalizar la evasión de impuestos llevará más a 
aumentar los precios en estos locales. Pero la pregunta es: ¿Qué vamos a hacer con los grandes volúmenes de saldos 
que importen legalmente las cadenas de almacenes (Éxito, Makro, Alkosto, Carrefour, Vivero-Carulla, etc.), los 
cuales entrarán sin impuestos y serán vendidos a precios de quemazón, pero valorizados debido a que son baratijas 
en su mercado natural? 

En el capítulo del TLC de compras estatales, los negociadores norteamericanos han insistido en la transparencia y 
en el trato nacional a los licitantes extranjeros. Su deseo es impedir que el Estado convierta sus compras en factor 
para apalancar a los sectores industriales nacionales. La experiencia es que los productores son eliminados. Con la 
apertura, en Bucaramanga y Barrancabermeja desaparecieron las fábricas productoras de guantes industriales 
cuando Ecopetrol incluyó a los importadores en su lista de proveedores. La reciprocidad –es decir, que los 
productores colombianos participen de las compras estatales en el presupuesto norteamericano de US$ 3,6 billones– 
es remota porque no todos los Estados suscriben el tratado, está prohibida la subcontratación con empresas 
extranjeras y acceder a estas compras implica costos muy altos que los pequeños industriales no pueden pagar. 

La agenda interna 



En un debate realizado en el Senado colombiano se demostró que muchas de las obras de infraestructura incluidas 
en la agenda interna no apuntan hacia la exportación de los productos colombianos sino a facilitar las 
importaciones. El túnel de La Línea es un ejemplo y Buenaventura no es un puerto de salida, sino de entrada. 
Tendría alguien que demostrar en cuánto pueden bajar los costos de un par de zapatos con la doble calzada Bogota-
Girardot, la ampliación de las pistas del aeropuerto El Dorado, etc. Los supuestos corredores internacionales, que se 
impulsaron al inicio de la apertura al caerse los puentes por la sobrecarga de los camiones, no eran para exportar 
sino para facilitar la llegada de los contenedores de mercancías extranjeras. 

En cambio, alternativas diferentes a la construcción o mejoramiento de la infraestructura, que sí contribuyen a 
disminuir los costos de los productos del sector para competir, no son tomados en cuenta; como son la revaluación 
–que tiene el dólar al valor de hace tres años–, la demora en las devoluciones de IVA correspondientes a la 
adquisición de materias primas de productos exportados y el desabastecimiento de cuero –principal materia prima. 
Todo lo cual ha ocasionado incrementos exagerados de precios, desmejoramiento en la calidad, etc, en una actitud 
de espaldas a la crisis. A un sector necesitado de liquidez, el gobierno no le cancela ni le permite un cruce de 
cuentas con los organismos del Estado de las viejas deudas del CERT, muchas con antigüedad de más de cinco años 
por exportaciones realizadas en años anteriores y que están siendo financiadas por las empresas. 

El etiquetado 

Curiosamente, ante tanta amenaza, aparece la fórmula del etiquetado. Ésta consiste en que a partir del primero de 
junio de 2005 todo zapato que se exhiba en los almacenes detallistas debe llevar un rótulo con el nombre del 
fabricante, los materiales, y el número de registro ante la Superintendencia. La norma quiere obligar a que el 
productor esté debidamente registrado en todas las instituciones del Estado e impedir que el comerciante compre 
productos a los no inscritos. El etiquetado es una manera de confundir y dividir, sugiriendo que la ventaja existe 
porque todos no tributan en forma idéntica. Los importadores continuarán su acelerada presencia en el mercado 
nacional y la etiqueta convertirá en delincuentes a quienes se atrevan a producir sin la legalidad impositiva 
requerida. Con el propósito de impedir la copia de los estilos de mayor venta y vida comercial por medio de la 
identificación del fabricante, se corre el riesgo de dejar a la industria por fuera de la moda internacional debido a la 
posibilidad de demandas por plagio, impidiendo de paso el proceso natural de nacimiento de empresas, negando la 
experiencia internacional de países como China, Japón, India, etc. que convirtieron la imitación en una fuente de 
iniciación y desarrollo tecnológico. 

Normas de origen 

Aceptar la total flexibilización de las normas de origen –es decir, que se produzca zapato con materia prima cien 
por ciento extranjera– es abrir la compuerta a una producción desnacionalizada, a la industria del ensamblaje, a la 
explotación de los trabajadores, a crear fábricas que son islas sin ninguna relación con la producción y el mercado 
nacional, permitiendo así que un zapato figure como colombiano cuando carece de insumos propios. Para que un 
zapato figure como Made in Colombia debe tener por lo menos un 80% de insumos nacionales, gozando así de un 
fuerte encadenamiento con la cadena productiva. No se puede aceptar depender de los insumos de EEUU e impedir 
que el Estado pueda estimular la creación de empresas que sustituyan los insumos y accesorios importados. 

Por su parte, los inversores extranjeros deben tener normas de desempeño que los obliguen a asociarse con el 
capital nacional para traer tecnología y nuevas formas de producción, dándose así un proceso de aprendizaje, pues 
lo contrario es propiciar la explotación del mercado interno y crear un espejismo de falso desarrollo. Los capitales 
de portafolio o golondrina, de corto plazo, no tienen ningún compromiso para superar el atraso del país. Mauricio 
Pérez Salazar, decano de la facultad de economía de la Universidad Externado, afirmó a propósito de la compra de 
Bavaria por la multinacional Saab Miller: "La inversión que le conviene al país es la que consiste en montar 
proyectos nuevos, que generan más empleo, que apliquen más tecnología, y lo que aquí ha ocurrido es solamente 
compra de empresas existentes". 



La compra de empresas por inversionistas extranjeros en Latinoamérica, según la CEPAL, ascendió a US$ 27.800 
millones, superando el 50% de la inversión extranjera directa. En Colombia alcanzó la suma de US$ 2.352 
millones, 34% más que en 2003. Pero el año pasado las empresas extranjeras giraron al exterior utilidades por US$ 
2.337 millones, 49% más que en 2003, de lo cual se deduce que, desde el punto de vista de la balanza de pagos, nos 
salió "lo comido por lo servido", dice el presidente de la Sociedad Colombiana de Economistas, Amylkar Acosta 
M. 

Conclusiones 

Con la firma del TLC el sector del calzado, cuero y sus manufacturas desaparecerá, debido a que se amplían los 
efectos negativos del libre comercio causados por la apertura económica. 

Para salir de su atraso Colombia debe diseñar una política industrial, propia, no un modelo extranjero, que 
aproveche las experiencias internacionales, pero de cara al país. Es decir, que tome como base a las empresas 
existentes y al mercado interno, recupere el manejo cambiario, propicie la inversión extranjera a través de normas 
de desempeño, importe insumos y materias primas que no se produzcan en el país y realice acuerdos de libre 
comercio en situaciones de reciprocidad e igualdad. 

Llamado 

La tarea urgente del momento es hacer conocer el TLC; no tomarlo como un convenio más, como se nos quiere 
hacer creer, diciendo que después vendrán Europa, Panamá, China, etc. Desechar el desgastado argumento en pro 
del TLC de que su único propósito es acercarnos al mercado más grande del mundo, compuesto por 300 millones 
de habitantes con un ingreso per cápita de US$ 35.000. Saber que no hay almuerzo gratis. Abrir el debate sobre sus 
efectos reales. Prepararnos a participar multitudinaria, conscientemente, en las actividades que programe Recalca 
contra el TLC, en razón de sus funestas consecuencias sobre la agricultura y la industria colombianas. 

¡Rechacemos el contrato de anexión a perpetuidad que nos quiere imponer EEUU! 

¡Exijamos una consulta popular antes de la aplicación del TLC! 
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