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Santos I:
La apertura hacia adentro
Por Jorge Iván González*

La paz fue el tema central de la campaña presidencial, sobre todo durante la segunda vuelta.
En los debates las reflexiones sobre la economía ocuparon un lugar muy marginal. Incluso,
el Ministro de Hacienda dijo que el tema no debería ser tratado en los debates, y alcanzó a
afirmar que la “economía no se puede politizar”. Los grandes maestros de la disciplina han
reconocido que la economía es “economía política”. Y no podría serlo de otra manera. El
llamado de Cárdenas a despolitizar el debate económico es, de por sí, una expresión de su
concepción política de la economía.

En Colombia las importaciones han sido más dinámicas que las exportaciones.

E

l triunfalismo del gobierno ha
logrado minimizar las lecturas críticas. En La Habana se
ha insistido en la necesidad
de modernizar el sector agropecuario, pero para lograr este propósito es indispensable modificar la política
cambiaria y la forma como se ha llevado
a cabo el proceso de apertura. Durante
la administración Santos (2010-2014) la
apertura ha sido hacia adentro, porque
las importaciones han sido más dinámi-

www.cinep.org.co

cas que las exportaciones. Y la consolidación del déficit en la cuenta corriente
de la balanza de pagos ha sido posible
porque el peso continúa revaluado. El
balance general no es bueno, y en estas
condiciones no es factible que el sector
agropecuario avance, especialmente en
la producción de los bienes propios de
la economía campesina. Desde una perspectiva más general, es claro que Santos
I no logró convertir las bonanzas mineroenergética en desarrollo sostenible.

El triunfalismo del gobierno ha logrado minimizar las lecturas críticas. En La
Habana se ha insistido en la necesidad de
modernizar el sector agropecuario, pero
para lograr este propósito es indispensable modificar la política cambiaria y la forma como se ha llevado a cabo el proceso
de apertura.
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El equilibrio macroeconómico
general
El cuadro y la gráfica 1 presentan
el equilibrio macroeconómico general,
que resulta de la consolidación de las
tres grandes cuentas: balance corriente
(Ex), sector público consolidado (Pub)
y sector privado (Priv). En la contabilidad agregada, el desequilibrio de la
cuenta corriente se compensa con los
saldos de los sectores público y privado (Ex=Priv+Pub). O de otra manera,
cuando los sectores público y privado
están en déficit, el equilibrio contable
se obtiene gracias a los recursos del
exterior. En general se observa que las
importaciones han crecido más que las
exportaciones, y por ello el saldo de la
cuenta corriente de la balanza de pagos
es negativo. Actualmente, los tres sectores presentan déficit.
El balance en cuenta corriente se ha
ido deteriorando. De acuerdo con las estimaciones que ha hecho el Ministerio
de Hacienda (2014), este año el déficit
sería de -3,6% del PIB. Sin necesidad
de hacer una evaluación cuidadosa de
los tratados de libre comercio (TLC), el
cuadro muestra que la apertura fue hacia adentro. Si la apertura hubiera sido
hacia afuera, como lo proclama el gobierno cada vez que menciona las bondades de los tratados de libre comercio,
el saldo externo habría sido positivo.
La apertura es hacia adentro porque
Colombia importa más de lo que exporta. Si los TLC se evalúan a partir de los
datos del cuadro, la conclusión es contundente: los acuerdos de libre comercio no han favorecido el saldo positivo
de la balanza de pagos.
El balance negativo significa que el
país está perdiendo competitividad. La
apertura no ha favorecido la posición de
Colombia en el mercado internacional. El
ritmo de crecimiento de las importaciones ha sido tan grande que no ha podido
ser compensado por la dinámica acelerada de las exportaciones, que se han visto
favorecidas por el aumento del precio internacional del petróleo y de los minerales. Y aún con estos valores tan altos de
las exportaciones, el saldo de la cuenta
corriente continúa siendo negativo.
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Balance macroeconómico
general (2001-2014)
Porcentaje del PIB
Pub

Priv

Ex

2001

-3,3

2,0

-1,3

2002

-3,5

2,1

-1,4

2003

-2,8

1,6

-1,2

2004

-1,0

0,2

-0,8

2005

0,0

-1,6

-1,6

2006

-0,4

-1,4

-1,8

2007

-0,3

-2,8

-3,1

2008

-0,1

-2,9

-3,0

2009

-3,1

0,6

-2,5

2010

-3,6

0,9

-2,7

2011

-2,0

-1,0

-3,0

2012

0,3

-3,5

-3,2

2013

-0,9

-2,5

-3,4

2014

-1,6

-2,0

-3,6

Fuente: Diversos documentos del Ministerio
de Hacienda. Para los últimos años, MINISTERIO DE HACIENDA., 2014. Marco Fiscal de
Mediano Plazo 2014, Ministerio de Hacienda,
Bogotá, p. 50.
El valor del 2014 es una proyección del
Ministerio de Hacienda

La apertura es hacia adentro
porque Colombia importa más de
lo que exporta.(...) Los acuerdos
de libre comercio no han favorecido el saldo positivo de la balanza
de pagos.

La apertura hacia adentro ha estado
acompañada de importaciones de alimentos y productos agrícolas. En total,
la importación de productos básicos subió de un millón a 9 millones de toneladas en los últimos 10 años. La agricultura se ha desplazado de la producción de
alimentos hacia los cultivos como palma africana, y otros productos que son
insumos de los agrocombustibles (maíz,
remolacha, caña). La producción de pequeña escala ha cedido el espacio a los
cultivos de gran extensión.

Figura 1. Balance macroeconómico general (2001-2014) - Porcentaje del PIB

2,1

0,9

-1,6

-1,4

-2
-2,7

-3,6

-3,5
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-3,6
2013

La curva verde (∆) representa el balance en cuenta corrien-te (Ex). La curva roja (□) corresponde al
saldo del sector privado (Priv). Y la curva azul (×) representa el saldo del sector público (Pub).
Fuente: Cuadro anterior.
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La revaluación del peso
se ha mantenido
La reflexión sobre el balance macroeconómico obliga a reflexionar sobre la
política cambiaria. La revaluación del
peso favorece a los importadores y perjudica a los exportadores.
La figura 2 muestra el índice de la
tasa de cambio real. La tendencia es
decreciente, especialmente desde mediados del 2009. Este proceso es compatible con el déficit creciente de la cuenta
corriente. El peso sigue revaluado por
el aumento de la deuda interna, y por
la alta rentabilidad de los TES (título de
deuda del gobierno colombiano).
En las condiciones actuales los TES
son atractivos para los inversionistas extranjeros por tres razones. Primero, porque las tasas de interés son muy altas.
Mientras que la tasa de interés de los
bonos del Tesoro de los Estados Unidos
es menos de 1% al año, la de los TES
colombianos es de 7% año. Segundo,
porque los impuestos a las inversiones
de portafolio (capitales golondrinas) se
redujeron en la reforma tributaria de
Santos: pasaron del 33% al 14%. Y tercero, porque recientemente J. P. Morgan
decidió ampliar la participación de los
TES en sus portafolios de inversión en
países emergentes. La alta clasificación
de J. P.Morgan atrae los capitales de corto plazo.
La consecuencia de este proceso ha
sido un aumento considerable de la inversión extranjera que, a su vez, estimula la revaluación del peso y las importaciones. El impacto de estas interacciones
es negativo. La inversión extranjera no
es intrínsecamente buena. En Colombia
www.cinep.org.co

La inversión extranjera no es
intrínsecamente buena. En Colombia se ha presentado una
abundancia de capitales golondrina, que no se refleja en actividades productivas (industriales y
agropecuarias relacionadas con
bienes básicos).

las importaciones sean mayores que las
exportaciones. Este predominio de las
importaciones muestra que la apertura
ha sido hacia adentro. Los tratados de
libre comercio se propusieron como el
camino que garantizaría que las exportaciones del país serían mayores que las
importaciones. Se dijo que la globalización conduciría a una apertura hacia
afuera. Y se reiteró que en este proceso
la industria mejoraría la productividad y
la competitividad. Los resultados muestran todo lo contrario.

Figura 2. Indice de tasa de cambio real (mayo 2004-mayo 2014) 1994=100
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Durante la administración Santos la
apertura hacia adentro se consolidó, ya
que el saldo negativo de la cuenta corriente de la balanza de pagos aumentó. Pasó de -2,7% del PIB en el 2010 a
-3,6% en el 2014. Santos disminuyó el
déficit del sector público (pasó de -3,6%
a -1,6% del PIB), pero la política cambiaria equivocada ha llevado a que el
sector privado aumente su deuda (interna y externa), y de un saldo positivo de
0,9% se pasó a un déficit de -2%.

Fuente: Ministerio de Hacienda (2014, p. 41)

se ha presentado una abundancia de capitales golondrina, que no se refleja en
actividades productivas (industriales y
agropecuarias relacionadas con bienes
básicos).

Conclusión
El gobierno es autocomplaciente,
hasta el extremo de comparar el crecimiento del PIB de Colombia con el de
China. En los últimos 4 años la economía colombiana consolidó un perfil, que
se había ido moldeando durante los dos
gobiernos de Uribe. Se ha reprimarizado
porque los sectores primarios [agricultura (café, caña, flores), minería y petróleo] siguen siendo determinantes. Y los
procesos de apertura han llevado a que

En los últimos 4 años la economía colombiana consolidó un perfil,
que se había ido moldeando durante los dos gobiernos de Uribe. Se ha
reprimarizado porque los sectores
primarios [agricultura (café, caña,
flores), minería y petróleo] siguen
sien-do determinantes. Y los procesos de apertura han llevado a que las
importaciones sean mayores que las
exportaciones
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