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1. Introducción

Los Tratados de Libre Comercio han es-
tablecido las bases para el acceso a mer-
cados de los inversionistas extranjeros 
en la prestación de servicios y en la des-
regulación del comercio internacional. 
Por medio de negociaciones multilate-
rales, las grandes potencias económicas 
han logrado imponer unas condiciones 
más favorables para sus grandes nego-
cios en las telecomunicaciones, trans-
porte, servicios financieros, educación, 
salud, entre otros servicios. 

Los capítulos de servicios en los Trata-
dos de Libre Comercio tienen un nivel 
de liberalización mayor con respecto 
al Acuerdo General sobre Comercio y 
Servicios (AGCS), de la OMC, donde 
se incluyeron ciertas restricciones como 
un numero máximo de proveedores de 
servicios, tipos de entidad legal de los 
prestadores de servicios (entidades sin 
animo de lucro, por ejemplo), participa-
ción de inversión extranjera (porcentaje 
máximo de participación foránea), entre 
otras. 

Sin embargo, el AGCS ya había avan-
zado la profundización los procesos de 
privatización, abriendo todos los secto-
res de servicios a las transnacionales y 
eliminando paulatinamente la partici-

pación de los Estados en su suministro 
servicios. Vale destacar que la desregu-
lación en servicios públicos tiene como 
punto de partida la aprobación de la 
Constitución de 1991 y la expedición de 
las leyes 142 y 143 de 1994. 

Los TLC tienen como elemento adicio-
nal un marco regulatorio internacional 
para el sector, de obligatorio cumpli-
miento y que prevalece sobre las mis-
mas constituciones nacionales, so pena 
de recibir multimillonarias sanciones 
en tribunales internacionales. Los TLC 
limitan la capacidad regulatoria del Es-
tado en servicios tan diversos como los 
financieros, de seguros, telecomunica-
ciones, transportes, servicios postales, 
teledifusión, construcción e ingeniería, 
distribución de bienes al detalle, fran-
quicias, turismo, energía (desde electri-
cidad hasta petróleo) y servicios esen-
ciales como salud, educación, manejo 
de desechos y el suministro de agua. 
Ahora, con el Acuerdo Sobre el Comer-
cio de Servicios (Tisa, por sus siglas en 
ingles) se prevé la mayor liberalización 
y sometimiento a los intereses trasnacio-
nales de las grandes potencias económi-
cas. 

Según la Conferencia de las Naciones 
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Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCAD), el TLC con Estados Unidos 
presenta el mayor nivel de compromisos 
en la liberalización de servicios en los 
países subdesarrollados. Como se obser-
va en el gráfico 1, el TLC con Estados 
Unidos presenta un alto grado de libe-
ralización en el sector de informática, 
telecomunicaciones, construcción, dis-
tribución (de energía, por ejemplo), en-
señanza, transporte, seguros y servicios 
profesionales. 

Este estudio tiene como objetivo anali-
zar el comercio de los servicios desde la 
entrada en vigencia de los TLC y su re-
lación con los flujos de inversión extran-
jera en dicho sector. De igual manera, se 
presentan algunos casos y ejemplos de 
los impactos de los TLC en la prestación 
de servicios. Finalmente se hace un re-
sumen de los efectos que tendría el TiSA 
en el país.

Gráfico 1: Compromisos de servicios de países en desarrollo

AGCS

Servicios profesionales

Servicios postales y de correos

Telecomunicaciones

Servicios audiovisuales

Construcción

Distribución

Enseñanza

Medio ambienteSeguros

Servicios bancarios

Salud

Turismo

Esparcimiento

Transporte maritimo

Transporte aéreo

Servicios auxiliares
para el transporte

Informática

ACR

ACR de los Estados Unidos

100

80

60

40

20

0



Los servicios en el TLC y el TISA

5

2. Comercio de servicios

En abril del 2012, el Ministro de Co-
mercio, Industria y Turismo de enton-
ces, Sergio Díaz-Granados aseguró que 
el sector de servicios sería un ganador 
neto cuando entre en vigor el Tratado 
de Libre Comercio con Estados Uni-
dos, al señalar que todo el sector se be-
neficiará de manera inmediata con ac-
ceso privilegiado. Los resultados distan 
mucho de tal afirmación. 

Según la información oficial del Ban-
co de la Republica y el DANE, en Co-
lombia ha existido un recurrente défi-
cit en el comercio de servicios el cual 
ha sido un componente determinante 
en el comportamiento del déficit en 
cuenta corriente de Colombia. Histó-

ricamente, el país ha tenido un déficit 
en el comercio de servicios y un supe-
rávit en el comercio de bienes que per-
mitía mantener equilibrada la balanza 
de pagos. Sin embargo, durante los 
últimos 3 años por los efectos nocivos 
de los TLC y la caída de los precios 
del petróleo, el balance comercial de 
bienes se redujo de US$4.955 millo-
nes en 2012 a US$ -13.969 millones 
en 2015. A septiembre de 2016 el dé-
ficit llegaba a US$7.829 millones. Por 
su parte, en el comercio de servicios, 
se ha mostrado una reducción del dé-
ficit, pero aun poco significativa: pasó 
de US$ -5.795 millones a US$ 4.542 
millones entre 2012 y 2015. (gráfico 
2)

Fuente: BanRep (2016). Elaboración propia

Gráfico 2: Balanza comercial de bienes y servicios
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En cuanto a la balanza de comercio de 
servicios propiamente dicha, vemos 
que el comportamiento de las expor-
taciones y exportaciones es ascenden-
te por lo menos desde 2008. Como se 
observa en el gráfico 3, las exportacio-
nes pasaron de US$ 4.583 millones  en 
2008 a US$ 6.430 millones en 2012 
(fecha de inicio del TLC con Estados 
Unidos) lo que corresponde a un cre-
cimiento del 40%. Entre el 2012 y el 
2015, los servicios han crecido tan 

En cuanto a las importaciones de ser-
vicios, se observa que estas crecie-
ron 54% entre 2008 y 2012, al pasar 
de US$ 7.919 millones a US$12.225 
millones. El monto de importaciones 
llegó a un máximo histórico en 2014, 
cuanto totalizaron más de US$ 14.100 
millones. Sin embrago, a partir de ese 
punto, las importaciones decayeron por 
el ajuste del sector externo colombia-
no, el deterioro de los términos de in-

sólo 14% llegando a la suma de US$ 
7.355 millones. Es decir, los efectos 
de la liberalización y desregulación de 
servicios no ha significado un mayor 
crecimiento en la exportación de servi-
cios. Se prevé que para el 2016, las ex-
portaciones de servicios se reduzcan a 
menos de US$ 10.000 millones por una 
menor demanda por parte de los princi-
pales socios (Estados Unidos, Europa y 
países latinoamericanos). 

Fuente: BanRep (2016). Elaboración propia

Gráfico 3: Balanza de servicios

tercambio y la elevada devaluación del 
tipo de cambio. A pesar de dicho ajus-
te, las importaciones se mantiene en un 
rango cercano a los US12.000 millones 
y se proyecta que al final del 2016, se 
mantenga en dicho nivel. 

En cuanto a los servicios con mayor 
déficit comercial, se destacan el trans-
porte (que incluye el transporte de 
pasajeros, de carga terrestre, aérea y 
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Fuente: BanRep (2016). Elaboración propia.

Cuadro 1: Principales servicios comerciados (balance comercial de servicios)

fluvial) el cual presenta un déficit de 
US1.345 millones (una reducción del 
35% con respecto al 2012); los servi-
cios de seguros, reaseguros, pensiones 
y servicios financieros (ligados a los 
bancos e instituciones financieras ex-
tranjeras) que sumados totalizan cerca 
de US$ 1.750 millones (una caída de 
15%); servicios de telecomunicacio-

nes e informática con un déficit de 
US$ 423 millones (un crecimiento del 
267%) y “otros servicios empresaria-
les” (relacionados con consultorías, 
asesorías profesionales, etc) asciende 
a US$ 1.027 millones (una caída del 
50%). En general, se encuentra que 
estos servicios explican en 90% del 
déficit comercial en el 2015. 

Existe una estrecha relación entre el 
comercio deficitario de servicios con 
los flujos de inversión extranjera que 
llegan a dicho sectores. La relación 
tiene un alto grado de correlación 
puesto que en general la importación 
de servicios viene acompañada con 
flujos de capital extranjero que la fi-
nancia. Las ganancia se contabilizan 
en la renta factorial de servicios de la 
balanza de pagos. En el gráfico 4 se 
observa que QUE la inversión extran-
jera en ¿??los servicios financieros 

y empresariales sumó cerca de US$ 
12.400 millones entre 2008 a 2016, 
mientras en el transporte fue cerca de 
US$ 9.000 millones. De igual mane-
ra, sobresale la inversión en comercio 
(donde se incluiría la inversión de las 
grandes plataformas como Wall Mart 
o el Grupo Casino), construcción (de 
infraestructura vial en las 4G, por 
ejemplo) y en servicios públicos do-
miciliarios como Electricidad, Gas y 
Agua (la privatización de Isagen o al-
gún acueducto regional).
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Mapa 1: Conflictos ambientales por industrias extractivas
(oro, carbón y petróleo)

Gráfico 4: Inversión Extranjera por sector (2008 a 2016*)

Desde donde se analice, los resultados 
del comercio de servicios desde la fir-
ma de los TLC, en especial el de Es-
tados Unidos no ha significado un au-
mento considerable y significativo de 
las exportaciones de servicios, pero si, 

por el contrario, ha alentado y motiva-
do la importación de ellos que incluyen 
la privatización de sectores estratégi-
cos, sustitución de mano de obra local 
por extranjera y una mayor dependen-
cia al sistema financiero internacional. 

Fuente: BanRep (2016). Elaboración propia.

3. Los casos: 
     impactos de los TLC en los servicios públicos

A continuación se presentan algunos 
casos y ejemplos de los impactos de 
los TLC en los servicios, haciendo un 
análisis que los vincule con las cláu-
sulas y compromisos acordados en los 
acuerdos multilaterales y bilaterales 
como los TLC. 

a. Privatizaciones
    de 111 empresas estatales. 

En noviembre de 2015 el Gobierno 
Nacional, por medio del Consejo Na-
cional de Política Económica y Social 
emitió  el Documento Conpes 3851, 
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Tabla 1. Cronograma de desgravación del TLC con 
Estados Unidos, por categoría 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Listas de desgravación bienes agrícolas Colombia y Cronograma de desgrava-
ción. Recuperado de: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727

Categorías Agrícolas No Agrícolas

A 78% (820 productos) 72% (4624 productos)

B 13% (137 productos) 7% (445 productos)

Otras 10% (101 productos) 21% (1339 productos)

Mapa 1: Conflictos ambientales por industrias extractivas
(oro, carbón y petróleo)

en el que se reglamenta las acciones 
de enajenación, democratización de 
capital, adquisición, fusión, escisión, 
entre otras actividades asociadas a la 
gestión del portafolio de participacio-
nes estatales en 111 empresas del país. 
Este documento hace parte de los re-
querimientos por parte de la Ocde para 
el ingreso de Colombia a la organiza-
ción multilateral y el cumplimiento 
de los TLC. En otras palabras, el Go-
bierno de Santos inició con las priva-
tizaciones de las últimas empresas del 
Estado para darle cumplimiento a las 
exigencias de la Ocde y los Tratados 
Comerciales. 

En dicho documento se expone que 
“el Gobierno nacional no debe mante-
ner la propiedad sobre activos cuyos 
rendimientos son bajos, negativos o 
que no cumplen con los objetivos de 
la propiedad estatal. Cuando esto su-
ceda, es necesario que el sector públi-
co se desvincule de su participación 
accionaria en dichas empresas para 
enfocar los recursos en inversión so-
cial con un mayor retorno para la so-
ciedad”. De igual manera, el Gobier-
no tramitará ante el Congreso de la 
República la creación de una nueva 
entidad nacional encargada de ejercer 
de manera centralizada las funciones 
de propiedad para todas las empresas 
del Estado actuales o creadas con pos-
terioridad. Esta nueva institución de-
berá tener autonomía administrativa y 

presupuestal, abriendo el camino a la 
privatización masiva de las empresas 
estatales. Según las metas oficiales, el 
estudio sobre los rendimientos de las 
empresas y su depuración debe estar 
listo para antes del primer trimestre de 
2017. 

En la actualidad, el Gobierno nacional 
tiene participación o propiedad de 111 
empresas, principalmente en sectores 
de Petróleo y Gas, transporte y tele-
comunicaciones y energía. Según el 
documento citado, los activos de es-
tas empresas representan el 32% del 
PIB o $240 billones. Así mismo, los 
ingresos de estas en 2014 equivalía al 
30% del presupuesto de inversión del 
Gobierno. 

Este Documentos Conpes va en línea 
con las exigencias de los TLC y el 
TISA, por cuanto elimina las restric-
ciones al acceso de mercados que esta-
ban incluidas en el AGCS de la OMC 
que tenían como regla la prohibición 
de monopolios, cuotas, pruebas de ne-
cesidad u otros límites en:

1. El número de proveedores de ser-
vicios.

2. El valor total de las transacciones 
de servicios. 

3. El número de operaciones de ser-
vicios.

4. El número de personas físicas em-
pleadas en un sector o por provee-
dor de servicio.
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Empresas de con participación y propiedad estatal.

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), 31 de diciembre de 2014

De la misma forma, en los TLC Co-
lombia se comprometió a tener una 
reglamentación nacional que debe “no 
ser más gravosas de lo necesario para 
asegurar el servicio.”  En otras pala-
bras, con los TLC se abre la posibili-
dad a una participación extranjera sin 
limites en la prestación de servicios, 
por que que se permite la provatiza-
ción, enajenación, democratización, 
entre otras de las empresas estatales. 

b. Electricaribe: Mal servicio e im-
posibilidad de re-estatizar.

La española Gas Natural Fenosa 

(GNF), accionista mayoritaria de 
Electricaribe, demandó al Estado co-
lombiano, por un supuesto incumpli-
miento al Tratado de Libre Comercio 
entre Colombia y la Unión Europea y 
el tratado de inversiones con el país 
ibérico. La empresa alega que el Es-
tado colombiano no ha cumplido las 
reglas de juego sobre la operación y 
prestación del servicio por no capitali-
zar a Electricaribe y aducen que la re-
gulación no reconoce las inversiones 
que han realizado. 

Salvador Gabarró Serra, presidente 
de GNF ha comenzado una etapa de 

5. El tipo de entidad legal o contra-
tos de asociación (Por ejemplo,  
proveedores sin fines de lucro).

6. Participación de capital extranje-
ro (Por ejemplo,  un porcentaje 
máximo de participación).

Sector

Petróleo y gas 8 61.58615.836 92.250 9.031

Finanzas y seguros 19 49.70159.485 9.784 670

Energía 21 6.76218.846 12.084 803

Transporte y telecomunicaciones 38 2.0502.772 1.586 14

Alimentos y agricultura 4 17296 279 13

Salud 5 1477 63 1

Otros 16 3.3645.848 2.485 155

Total 111 123.494241.159 18.531 10.657

Número de
empresas Activo Pasivo Patrimonio

Resultado
neto
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presión política basada en las amena-
zas. En un comunicado plantea que  
“la protección a los inversionistas es 
condición indispensable para que re-
cursos del exterior continúen llegando 
y se destinen al desarrollo del país”. 
Además plantea que se deben buscar 
“soluciones integrales que permitan 
garantizar la sostenibilidad de la pres-
tación del servicio de energía en la 
Costa Caribe”. En otras palabras, la 
empresa española exige que el Estado 
colombiano capitalice Electricaribe, 
y si no, ellos dejarían abandonada la 
operación en la costa caribe colom-
biana, donde atiende a 2,5 millones de 
personas. 

GNF ya tiene antecedentes en este tipo 
de acciones.  En República Dominica-
na, hicieron lo mismo: “allá metieron 
una demanda contra el Estado y al fi-
nal se alzaron con una indemnización 
multimillonaria”, dice Amilkar Acos-
ta, prediente de la Federación Colom-
biana de Departamentos. 

El principal problema de Electricaribe 
ha sido que ha entrado en un círculo 
vicioso, ya que tiene una baja calidad 
porque no hay inversiones; no hay in-
versiones porque el recaudo se está 
cayendo y el recaudo se está cayendo 
porque el servicio es de mala calidad.

Como indicador de la pésima calidad 
del servicio, se ha conocido que en el 
año pasado la luz se fue por 94 horas 

en la costa atlántica, mientras en Co-
lombia, el promedio es de 40 horas. 
Además se dieron 88 cortes de luz du-
rante el 2015. A esto se suma el hecho 
que el 70% del total de las acciones 
interpuestas por los usuarios a la Su-
perintendencia de Servicios Públicos, 
dirección territorial norte, está relacio-
nada con Electricaribe.

La emergencia en la prestación del 
servicio de electricidad en la costa, 
que fue manejada con la decisión de 
intervenir Electricaribe por parte del 
Estado Colombia por la pésima ges-
tión financiera por parte de Gas Na-
tural Fenosa, puede convertirse en un 
salvamento de la empresa. El costo de 
la privatización de los servicios públi-
cos por la supuesta ineficiencia en la 
gestión público, ahora será asumida 
por los costeños. 

El problema estructural de Electrica-
ribe no se va a resolver hasta que se 
realice la inversión de 1 billón de pe-
sos en la modernización de las redes, 
mejore la calidad del servicios y ga-
rantice la prestación del servicio para 
aumentar la facturación de sus clien-
tes. Gas Natural Fenosa no ha hecho 
efectiva la inversión, a pesar de que el 
Estado le entregara 400.000 millones, 
que según la Contraloría no se ejecu-
taron completamente. 

En entrevista con La Silla Vacía (Re-
gión Caribe), el ministro de Minas y 
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2. El apartado se ha construido con base en el trabajo adelantado por el Comité Cívico por la Dignidad de La Guaji-
ra y las investigaciones del líder social Felipe Rodríguez. 

Energía, Germán Arce, dijo que lo 
que busca el Gobierno en el mediano 
plazo es ayudar a estabilizar financie-
ramente la compañía española para 
darle capacidad de operar mejor. Su 
posición esta dada por el temor a una 
demanda en tribunales internacionales 
por incumplimiento de los TLC o tra-
tados de inversión, que los españoles 
han amenazado que realizarán si no se 
resuelve el pleito a su favor. 

Este caso es ejemplar para demostrar 
que la clausula de Status Quo de los 
TLC y en especial el TISA tiene ver-
dadero cumplimiento. Esta clausula 
plantea que “ningún servicio privati-
zado, aunque no funcione, podrá ser 
re-estatizado.” En este caso, Electrica-
ribe no podría volver a la esfera públi-
ca a pesar de la ineficiencia de la ini-
ciativa privada para ofrecer servicios 
de calidad por precios accesibles. 

c. Claro: No cumple con la ley co-
lombiana pero impone demanda 
ante tribunales internacionales. 

AMX (América Móvil, del magnate 
mexicano Carlos Slim) solicitará al 
tribunal arbitral que se le compense 
por las violaciones al TLC México– 
Colombia y al derecho internacional. 
El conflicto de larga data entre Claro y 
Movistar con el Ministerio de las TIC, 
comienza en 1994 cuando se contra-
taron unos bienes al Estado los cuales 
(telefonía celular) los cuales, según 

sentencias de la Corte Constitucional, 
deberían revertirse a la nación desde 
el 2014. 
 
La reversión de los bienes podría es-
tar valorada en más de 11 billones de 
pesos, una suma significativa de dine-
ro, la cual se convierte en manzana de 
discordia con uno de los hombres más 
ricos del mundo. Carlos Slim inicia 
un proceso internacional  reclamando 
el incumplimiento del TLC entre Co-
lombia y México para impedir que se 
reviertan los bienes o se les compense 
por el daño económico. 

Resulta increíble que se lleve a Co-
lombia a los tribunales de arbitraje 
internacional aun cuando tiene que 
cumplir con normas preestablecidas 
antes de los TLC. Lo grave del asun-
to es que los grandes inversionistas se 
sientes respaldados por la legislación 
derivada de los TLC y el TISA, don-
de se presentan unas bases jurídicas 
y paneles arbitrales independientes, 
para la solución de controversias, que 
como en este caso, podrían beneficiar 
a la empresa por encima de los intere-
ses colectivos del Estado. 

Como el actual sistema internacional 
de resolución de controversias entre 
empresas y los Estados todavía genera 
debates, el TISA establece reglas cla-
ras para las demandas de inversionis-
tas contra el Estado, lo que facilitaría 
mucho el favorecimiento  a las empre-
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sas. El juicio en casos de controversia 
se realizaría en paneles independien-
tes, sin ninguna subordinación a las le-
yes nacionales, o mismo  a los tratados 
internacionales, es decir, independien-
temente de todo lo que pueda interferir 
en ese “libre” proceso.

d. Impala: Exigencias extranjeras 
para modificar leyes nacionales

Otro caso es el del transporte. En el 
2016 se realizó un paro nacional de 
los transportadores de carga. Entre las 
razones más importantes están asocia-
das al Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos. En una carta envia-
da en septiembre de 2014, el Ex Vi-
cepresidente de EEUU, Joe Biden le 
notificó a Santos las preocupaciones 
económicas que tenía en el marco del 
TLC. Una de ellas tiene que ver con la 
chatarrización de vehículos de carga. 
La exigencia beneficia a las trasnacio-
nales de transporte y perjudica a los 
camioneros.  

En la carta, Biden mostró preocupa-
ción por el decreto de chatarrización, 
que según el ex vicepresidente “está 
lastimando nuestro comercio bilateral 
y, presuntamente, la calidad del aire en 
Colombia”. El decreto al que se hace 
referencia es el que regula el “uno a 
uno”, es decir la regla que mantiene la 
flota de vehículos constante, por que 
por cada camión que se chatarriza, se 
abre un cupo libre para otro camión 

nuevo. 

La preocupación de Biden se da por 
que el decreto de chatarrización res-
tringe el acceso y compra directa de 
automotores, lo que afecta las ventas 
de Estados Unidos, que es el principal 
proveedor de camiones del país. 

Durante las negociaciones de enton-
ces, el Ministro de Transporte, Jorge 
Eduardo Rojas, ha manifestado que se 
construirá una política para el ingreso 
de vehículos nuevos al país, que con-
templa un plazo máximo de 18 meses. 
Es decir, el gobierno pretende des-
montar la restricción del “uno a uno” 
para ingreso de vehículos en menos de 
un año y medio, cumpliendo con las 
exigencias de Estados Unidos en el 
TLC. 

Las exigencias de Estados Unidos 
para eliminar las restricción del ingre-
so de nuevos vehículos de carga, tiene 
nombre propio: Trafigura y su filial en 
Colombia, Impala SAS. El interés de 
la trasnacional por controlar el trans-
porte multimodal (terrestre, fluvial y 
férreo) en el país, implica trasladar a 
los camioneros nacionales para desa-
rrollar su operación sin competencia. 

En este caso es claro que el propósito 
de la trasnacional es modificar la le-
gislación nacional para que se cum-
plan las clausulas de los acuerdos in-
ternacionales. En el TISA existe una 
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cláusula de “Prohibición de normas 
nacionales y restricción a regulacio-
nes locales” que plantea que ningún 
servicio podrá estar sometido a nin-
guna norma de preferencia nacional, 
estableciéndose la completa apertura 
a la competencia internacional para su  
prestación. “Cualquier tipo de restric-
ción en un servicio que forme parte en 
el acuerdo deberá perder su validez”. 
Aspectos como restricciones ambien-
tales, de defensa del patrimonio his-
tórico, de naturaleza urbanística, de 
carácter laboral u otras que impidan 
el “desarrollo” y la libre iniciativa, se-
rían motivos de quejas de las empresas 
que ofrecen los servicios, y tenderían 
a ser removidos. 

e.Educación: 
La extranjerización de la enseñanza

Durante la discusión de la reforma a 
la ley 30 en el 2011, fue recurrente el 
debate sobre la posibilidad de permitir 
el animo de lucro en las Instituciones 
de Educación Superior y la apertura a 
inversionistas extranjeros que quieren 
hacerse con universidades colombia-
nas. En ese momento, los estudiantes 
lograron archivar la Reforma a la ley 
30 y se reversó tal pretensión de las 
grandes trasnacionales de la enseñan-
za y el animo de lucro en educación. 
Sin embargo, en el TISA y los TLC 
nuevos sectores de la educación se 
incluyen en los compromisos de ex-

pansión de la cobertura en la liberali-
zación de servicios.

En cuanto al comportamiento de las 
empresas trasnacionales de educación 
superior, que en su inmensa mayoría 
son de los Estados Unidos, se puede 
decir que cuando entran a países como 
Colombia, no establecen nunca insti-
tuciones nuevas, sólo compran algu-
nas de las ya existentes. 

La inversión inicial que hacen al com-
prar, parece salir por la misma puerta 
que entra: se la llevan los vendedores 
en el bolsillo. No quedan recursos adi-
cionales para el sistema. Además, por 
lo que se aprecia de Apollo en los Es-
tados Unidos y de Whitney (dos de las 
grandes trasnacionales de la enseñan-
za) en su declaración misional y en su 
primera incursión en Colombia, todo 
el énfasis de su modelo de negocio lo 
ponen en ofrecer programas virtuales 
de muy bajo costo, que solo deman-
dan una pequeña infraestructura tec-
nológica y generan muchas utilidades. 
En efecto, entre las Apollo, Whitney y 
Laureate International han comprado 
ya 37 instituciones en ocho países; y 
no han creado ninguna. 

Por ejemplo, la Red Ilumno, de la 
trasnacional Whitney University Sys-
tem es una asociación conformada por 
once instituciones universitarias pri-
vadas en América Latina. Es una red 
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de instituciones universitarias priva-
das que a través de “la empleabilidad, 
el emprendimiento, la internacionali-
zación y la responsabilidad social pro-
yecta a futuro contar con 33 sedes, 400 
centros educativos y 500 cursos en la 
región”. Hasta el momento, es la única 
trasnacional con presencia en Colom-
bia ya que es dueña de la Corporación 
Universitaria UNITEC, Fundación 
Universitaria del Área Andina y el Po-
litécnico Grancolombiano. 

Desde el punto de vista económico, 
estas trasnacionales tiene el objeti-
vo de aumentar la rentabilidad en las 
instituciones de educación como evi-
dente muestra de animo de lucro en la 
prestación del servicio. El EBITDA 
del Politécnico Grancolombiano y las 
instituciones vinculadas en Colombia 
ha aumentado de cerca de US$ 1,9 mi-
llones a US$ 11,7 millones, y el de la 

UDI (Universidad en Panamá de los 
mismos socios de la Politécnico Gran-
colombiano), de un valor negativo a 
US $ 1,7 millones.” 

Es claro que el modelo económico las 
empresas trasnacionales de la enseñan-
za  consiste en la oferta de programas 
virtuales, de muy baja inversión, para 
atender volúmenes muy grandes de es-
tudiantes para obtener altas rentabilida-
des aseguradas por el ofrecimiento de 
créditos del Estados a los estudiantes 
de esas universidades. En últimas, el 
Estado termina subsidiando y aportan-
do al animo de lucro de dichas univer-
sidades subsidiando al focalización vía 
demanda. En este caso, se cumpliría la 
cláusula de Trato Nacional, donde se 
exige que el gobierno tiene que proveer 
al sector privado foráneo el mismo 
apoyo que da a los servicios del sector 
público y a los prestadores nacionales. 
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El Acuerdo de Comercio en Servicios 
(TISA),  que se negocia en un absoluto 
secreto por representantes de 50 países, 
(incluidos los 28 de la UE representa-
dos por la Comisión Europea), preten-
de la desregulación absoluta del mer-
cado de servicios. Todos ellos tratan de 
una forma u otra del acceso al mercado 
de los servicios públicos por inversores 
extranjeros.

Esta creciente ola de acuerdos comer-
ciales es una amenaza directa para la 
prestación de servicios públicos de ca-
lidad. Los nuevos acuerdos fomentan la 
privatización, restringen la capacidad 
de los gobiernos para regular en inte-
rés público y su fin principal es crear 
nuevos y poderosos derechos para los 
grandes inversores multinacionales.

El TISA va mucho más allá al propo-
ner la desregulación todos los servi-
cios, poniendo en manos del mercado 
y sus leyes cuestiones y derechos tan 
esenciales como la sanidad, educación, 
agua, sostenibilidad, los derechos labo-
rales, etc.

Además de las clausulas antes analiza-
das (Trato nacional, Acceso a merca-
dos, Status Quo, Paneles arbitrales in-
dependientes y Prohibición de normas 

nacionales y restricción a regulaciones 
locales) el TISA tiene un gran nume-
ro de clausulas que tendrán efectos en 
la prestación de servicios de los países 
subdesarrollados. 

En general, el TISA tiene como forma 
de negociación una de tipo mixto: en 
cuanto al acceso de mercados la nego-
ciación se realizó bajo la figura de lista 
abierta (es decir, los países informan 
explícitamente cuáles servicios forma-
rían parte en el acuerdo), mientras en la 
cláusula de Tratamiento Nacional, Pre-
sencia Local, Dirección Local y Junta 
de Directores y Requisitos de desempe-
ño, se hace con listas negativas (todos 
los países tienen que presentar un lista-
do de servicios que les gustaría excluir 
del acuerdo). Trabajar con listas nega-
tivas ofrece mucho más riesgos, dado 
que en principio todo  queda incluido 
en el acuerdo. Asimismo, como suele 
suceder en los textos de los acuerdo, 
el 90% de los servicios, como mínimo, 
debe incluirse en la lista de ofertas. 

Otra cláusula que ha demostrado el ob-
jetivo de este acuerdo multilateral es 
la llamada “trinquete” que, aunque el 
documento publicado por la Comisión 
Europea niegue su existencia, el propio 
gobierno canadiense la cita en su pági-

4. TISA: Lo que vienes es aún peor
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na web. Esa cláusula bloquea cualquier 
posibilidad de recuperar para la gestión 
pública alguno de los servicios ante-
riormente privatizados, lo que impedi-
ría a futuros gobiernos recuperar para 
la gestión pública el agua, la sanidad, 
la educación, aunque incluso se haya 
demostrado la ineficacia de la gestión 
privada. En otras palabras, la Cláusula 
“trinquete” define que cualquier desre-
gulación que se promueva en un país 
que forme parte en el acuerdo, se vuel-
va de inmediato permanente, de mane-
ra que ya no se puede  revertir. 

No sólo pretende asegurar la apropia-
ción de servicios existentes, sino que 
va más allá con las pretensiones a fu-
turo: La Cláusula para el futuro, define 
que los términos del acuerdo valen para 
los servicios que existen actualmente y 
también para cualquier otro que, fruto 
del desarrollo tecnológico,  exista en el 
futuro. Cualquier servicio se subordi-
nará automáticamente al acuerdo, sin la 
necesidad de que haya ninguna discu-
sión adicional.

En el mismo sentido, con la cláusula de 
Liberalización no diferenciada, deter-
mina que siempre tendrá validez para 
los países que formen parte en el TISA 
el acuerdo más liberalizador que los 
mismos establezcan con cualquier otro 
país. Por ejemplo, en Panamá que a tra-
vés de acuerdos previos, ha liberaliza-
do de manera amplia los servicios de 

salud, implicaría la liberalización con 
los otros países que estén en el TISA, 
así hayan definido no liberalizarlos. 

Las empresas trasnacionales, además, 
podrían argumentar  que una ley nacio-
nal o una política de Estado perjudica 
a la libre competencia. Con la presen-
tación de la queja, la misma deberá 
ser juzgada por los llamados “pane-
les independientes”. Políticas como 
las de restricción al humo, de defensa 
ambiental, o de desarrollo local se su-
bordinarán al criterio “legal” de estos 
paneles. También se establece que, en 
caso que se adopten políticas públicas 
nuevas, las mismas deberán abrirse a 
la opinión de los Estados-miembros y 
sus empresas, para observaciones que 
les permitan “optimizar” los costos y 
favorecer la competencia, no pudiendo 
ser implementadas   hasta  escuchar a 
las partes.

El objetivo de estos tratados no es 
privatizar los servicios públicos en sí, 
pues ya hay múltiples acuerdos inter-
nacionales que permiten tal objetivo. 
El fin es impedir que los inversores co-
rran riesgo alguno en sus inversiones y 
garantizarles jugosos beneficios. Para 
conseguirlo estos tratados se han dota-
do de uno de los elementos más dañi-
nos para la democracia y los derechos 
de la mayoría: el Mecanismo de Reso-
lución de Conflictos Inversor-Estado 
(ISDS). Esta clausula secuestra el de-
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recho de cualquier gobierno a legislar, 
con la amenaza permanente de deman-
das multimillonarias de las multinacio-
nales. Así cualquier modificación de la 
norma existente que aumente la protec-
ción en un servicio público, regule el 
mercado financiero, proteja el medio 
ambiente o garantice los derechos de 
los trabajadores podrá ser cuestionada 
y sancionada por un pretendido tribu-
nal privado sin posibilidad de recurso 
por parte del Estado demandado.

Aunque como ya se mencionó, este 
acuerdo se ha negociado en absoluto 
secreto, en junio del 2016, se filtraron 
unos documentos confidenciales que se 
evidencian las solicitudes bilaterales de 

la Unión Europea a países latinoameri-
canos. En el caso de Colombia, es claro 
que la UE pretende una mayor liberali-
zación en los servicios de  Informática 
y servicios relacionados, Telecomuni-
caciones (radiodifusión y televisión), 
Servicios financieros, Transporte aéreo 
y Energía y minería. Estos son los sec-
tores, que como se mostró en la primera 
parte de este documento, los de mayor 
comercio y mayores flujos de inversión 
extranjera. 

En el siguiente cuadro, se resumen los 
miembros de los comités en las nego-
ciaciones del TiSA por sectores, de-
mostrando una clara presencia de tras-
nacionales. (cuadro 2).
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En resumen la vieja aspiración neo-
liberal de minimizar el Estado como 
prestador de servicios se cumple con 
estos tratados. Pero no quieren la des-
aparición del Estado. Las empresas 
multinacionales en connivencia con 
las élites políticas necesitan un Estado 
que proteja sus beneficios y financie 
sus riesgos empresariales, y para ello 
se dotan de estas superestructuras de 
los tratados internacionales donde el 
interés general queda subordinado a su 
lucro. (Madrid, 2016)

Tanto los TLC como el TISA y otros 
acuerdos multilaterales pretender es-
tablecer normas que les sirvan  las 
trasnacionales asegurar la máxima 
tasa de ganancia en países subdesa-
rrollados donde no tengan ningún 
tipo de restricciones. Los efectos en 

Colombia han sido evidentes: el co-
mercio de servicios ha sido deficitario 
históricamente y con los TLC no se ha 
mejorado tan situación. Las inversio-
nes extranjeras en los servicios están 
altamente asociadas a la importación 
de los mismos y por lo tanto, la escaza 
generación de valor agregado y de em-
pleo está asociada a una mayor renta-
bilidad por parte de los inversionistas 
que profundiza el desbalance externo 
del país. Casos como Electricaribe, 
Impala, la privatización de empresas 
de servicios públicos (como Isagen), 
y la extranjerización de la educación, 
son evidencia de las consecuencias de 
los TLC que se expandirán por medio 
del TISA. Este acuerdo, en últimas, 
hace irreversible cualquier modifica-
ción que se considere realizar en un 
gobierno soberano. 
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