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A casi dos años después de lanzada, la Empresa para la 
Iniciativa de las Américas parece estar aún en estado de 
beatitud. Todo el mundo habla de ella y quisiera encomendárse
le, pero aún falta verificar sus milagros para elevarla al nivel de 
santidad. Son mucho más los usos y abusos que de su nombre 
se han hecho en múltiples discursos oficiales, académicos y 
privados, que los pasos concretos dados para salir a su encuen
tro. 

En el caso colombiano este síndrome ha sido particular
mente notable. En medio de una densa niebla de desinforma
ción, cada cual quiere participar de la fiesta como mejor pueda. 
Los funcionarios del gobierno Colombiano anuncian triunfales 
la firma de un acuerdo marco con los Estados Unidos, como si 
ello significara algún avance concreto. Los diarios, de otro 
lado, anuncian con alborozo que Colombia se acoge a la 
Iniciativa Bush, cuando descubren que el país tiene deudas 
concesionales vigentes con los Estados Unidos. Por su parte los 
empresarios se debaten entre la incertidumbre y la esperanza, 
y conforman grupos de trabajo que parecen doblegarse ante el 
peso de sus siglas y organigramas. 

Lo cierto es que los pasos concretos dados por Colombia 
de cara a la Iniciativa de las Américas se pueden dividir en dos 
categorías. Por un lado, están las acciones concretas que han 
surgido como respuesta explícita a la Iniciativa. Por otro lado, 
aparecen reformas económicas que hacen parte de la estrategia 
macroecon6mica global del gobierno colombiano y que, si bien 
no han sido inspiradas por la Iniciativa como tal, sí constituyen 
pasos importantes convergentes con los elementos enunciados 
por la misma como requerimientos fundamentales para acceder 
eventual mente a sus beneficios. 

Como es de esperarse en un proceso incipiente como el 
de esta Iniciativa, son muchos más los elementos pertenecientes 
a la segunda categoría que a la primera. 

El presente trabajo está organizado siguiendo los 
lineamientos originales de la Iniciativa. En una primera parte se 
evalúan los avances que, en los dos sentidos mencionados, se 
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han dado dentro de la propuesta de comercio de la Iniciativa. 
En la segunda parte se tratan aquellos relacionados con la 
inversión. En la tercera se estudian los relacionados con la 
deuda. En la parte final se evalúa el significado de la Iniciativa 
dentro del contexto global de la política exterior colombiana 
actual. 

1	 Comercio 

En lo referente al componente comercial de la Iniciativa, 
Colombia ha adelantado gestiones en dos dimensiones. Por un 
lado, el país ha avanzado en el desarrollo de los mecanismos 
institucionales contemplados en el Acuerdo Marco Bilateral 
sobre Comercio e Inversión firmado con los Estados Unidos. 
De otra parte, se han implementado diversas reformas de orden 
comercial para abrir más la economía colombiana hacia la 
competencia internacional. 

Como ya se ha señalado, muchas de las medidas de 
política económica en cuestión no han sido un resultado 
exclusivo de la Iniciativa, sino que son parte más bien de una 
estrategia de reformas de corte ortodoxo adelantada por el 
gobierno colombiano de manera global. Sin embargo, es 
importante mencionar dichas políticas en el contexto del análisis 
de la evoluci6n de la Iniciativa, en tanto esas reformas constitu
yen el factor esencial a tener en cuenta dentro de los criterios 
de elegibilidad para la misma. 

a)	 Comisión Conjunta Estados Unidos-Colombia 
sobre comercio e inversión 

Durante los últimos años diversos países de América 
Latina han adelantado reformas en sus políticas económicas y 
comerciales, como un reconocimiento -errado o no- de los 
beneficios que reportan las fuerzas del mercado y la convenien
cia de integrarse de una manera más decidida a la economía 
mundial. 
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Considerando que las reformas adelantadas por la 
mayoría de los países aún no son lo suficientemente profundas 
como para permitir la implementación de un tratado de libre 
comercio con los Estados Unidos, el presidente Bush propuso 
a los países interesados la firma de Acuerdos Marco Bilaterales 
de estructura operativa, mediante los cuales se trabajaría en la 
mayor apertura de los mercados y el desarrollo de vínculos 
comerciales más estrechos. 

Colombia firma dicho acuerdo en julio de 1990, siendo 
el primer país en hacerlo bajo el marco de la Iniciativa'. Así 
como en los Acuerdos Marco suscrito con los demás países, en 
éste se establece la conformación de una Comisión Bilateral de 
Comercio e Inversión que, además de vigilar las relaciones 
comerciales y de inversión entre los países en cuestión, celebre 
consultas respecto a asuntos vinculados con esas relaciones que 
sean de interés para ambas partes, y trabaje en pro de la 
eliminación de las barreras que se oponen a los flujos de 
comercio e inversión", 

En el Acuerdo Marco Bilateral se establece que la 
Comisión Conjunta sobre Comercio e Inversión estará presidida 
por el Ministerio de Desarrollo Económico por el lado de 
Colombia, y por el representante de la Oficina de Comercio por 
los Estados Unidos. Se establece además que las partes podrán 

I Con anterioridad al anuncio de la Iniciativa ya México y Bolivia habían 
firmado acuerdos similares. Posteriormente han sido firmados acuerdos con 
26 países del área: Ecuador, Chile, Honduras y Costa Rica durante 1990, y 
Venezuela, El Salvador, Perú, Panamá, Nicaragua, y los países miembros 
de Mercosur y Caricom durante 1991. 

2 Como ha sido aclarado en varias ocasiones por el gobierno estadouni
dense, la firma de un acuerdo marco no significa la inminencia de la 
negociación de un acuerdo de libre comercio por parte de los Estados Unidos 
con el país en cuestión. En efecto, ese mismo gobierno ha declarado en 
varias ocasiones que, para la mayoría de los países latinoamericanos, ese 
proceso podría tardar toda la década. El entusiasmo desmedido de algunos 
sectores oficiales en Colomhia respecto al significado del acuerdo marco 
desconoce estas realidades. 
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pedir asistencia del sector privado de los respectivos países en 
los asuntos relacionados con el trabajo de la Comisión, y que 
los representantes del sector privado podrán participar en las 
reuniones de la Comisión si ambas partes lo consideran 
apropiado. 

Como anexo al Acuerdo se presenta la llamada Agenda 
de Acción Inmediata que señala los temas prioritarios a ser 
tratados por la Comisión. Dicha Agenda incluye la discusión de 
los siguientes temas: 

La Declaración de Cartagena y la Iniciativa de Comercio
 
Andino.
 
La cooperación en la Ronda Uruguay de negociaciones
 
del GATI.
 
Liberalización y oportunidades de comercio e inversión,
 
incluyendo:
 
* Medidas de inversión relacionadas con el comercio y
 
otras políticas que estimulen o inhiban la inversión
 
privada extranjera.
 
* Requisitos para licencias de importación y otras
 
barreras de acceso al mercado.
 
* Expansión del acceso bilateral a la acción guberna

mental.
 
Continuación de las discusiones sobre un nuevo Acuerdo
 
Internacional del Café.
 
Necesidades de política sobre comercio e inversión para
 
un eventual movimiento hacia un Acuerdo de Libre
 
Comercio entre los Estados Unidos y Colombia.
 
Medios para mejorar la cooperación técnica en asuntos
 
fitosanitarios, sanidad y permisos para productos
 
agroali mentarios.
 
Cooperación para el fortalecimiento de la protección de
 
los derechos de propiedad intelectual.
 
Cooperación bilateral con el sector privado.
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De otra parte, el Acuerdo establece la necesidad de 
conformar varios grupos de trabajo para facilitar la gestión de 
los puntos establecidos en la Agenda de Acción Inmediata. 

En particular, se acordó la creación de grupos de trabajo 
para manejar los siguientes temas: 

Derechos de aduanas y trámites de documentos.
 
Barreras técnicas al comercio agrícola.
 
Protección de la propiedad intelectual.
 
El sector privado.
 

b) Desarrollo 

El proceso de trabajo de la Comisión se inició formal
mente el 3 de octubre de 1990 con su reunión inaugural en 
Washington, donde se discutieron temas de importancia para las 
dos partes, como las barreras arancelarias y no arancelarias, la 
protección de los derechos de propiedad intelectual y aspectos 
generales del desarrollo agrícola. Esta inauguración había sido 
antecedida por dos reuniones técnicas preparatorias, el 14 de 
septiembre y el Lde octubre de 1990. 

El grupo de trabajo de Aduanas se reunió dos veces, en 
Miami en diciembre de 1990, y en Washington en abril de 
1991. A pesar de que se adelantó un importante trabajo en la 
discusión de temas de interés para las partes, y la identificación 
de otros temas a tratar en el futuro, el grupo se disolvió a 
solicitud del gobierno estadounidense que consideraba que estos 
temas podrían tratarse adecuadamente en el marco de reuniones 
bilaterales ordinarias. 

Mientras los grupos de trabajo sobre derechos de 
propiedad intelectual y barreras técnicas a la agricultura 
iniciarán labores cuando tenga lugar la próxima reunión de la 
Comisión, el grupo del sector privado ha tenido una extensa 
actividad. 

El Grupo de Trabajo del Sector Privado (GTSP), 
organizado como un comité ad hoc del Consejo de las Améri



150 MAURICIO REYNA 

cas, está conformado por representantes de importantes 
compañías y organizaciones gremiales de ambos países. Sus 
objetivos prioritarios son: (i) el facilitar el comercio y la 
inversión mediante la identificación de oportunidades empresa
riales; (ii) identificar las necesidades de cooperación técnica 
para proyectos sectoriales o de infraestructura, y propiciar su 
desarrollo; y (iii), asesorar a los gobiernos de Colombia y 
Estados Unidos sobre las barreras que restringen el comercio y 
la inversión entre ambos países. 

En su reunión inaugural, efectuada en Washington el 9 
de mayo del presente año, el GTSP acordó que debería funcio
nar como un ente autónomo, al margen de la injerencia 
gubernamental, y que su labor prioritaria en el corto plazo se 
debería concretar en el tercero de sus objetivos, es decir, en el 
prestar asesoría a los dos gobiernos. Además, se decidió tomar 
como modelo organizativo el Consejo Empresarial México
Estados Unidos, el cual opera más como dos conjuntos naciona
les que como un solo conjunto binacional", 

e) Organización del GTSP en Colombia 

En los meses subsiguientes a la reunión inaugural del 
GTSP se adelantaron intensas consultas dentro del sector 
empresarial colombiano con el fin de identificar aquellos 
empresarios colombianos interesados en la exploración de 
oportunidades de comercio e inversión con los Estados Unidos. 

Como resultado de estas consultas, el 17 de julio los 
principales gremios económicos del país crearon un Consejo 
Gremial Nacional para coordinar todos los aspectos relacionados 
con las negociaciones bilaterales. Asimismo, en dicha reunión 

3 En este sentido, se decidió que las secciones colombianas y estadouni
dense tengan viga propia al interior de cada país, y que el grupo binaciona! 
se active solamente cuando las dos secciones nacionales se reúnan. Este 
esquema difiere de los adoptados por los consejos empresariales de 
Venezuela-Estados Unidos y Brasil-Estados Unidos, los cuales actúan 
permanentemente como entes bilaterales con oficina en Estados Unidos. 
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se decidió que todas las funciones asignadas al GTSP-Sección 
Colombiana serían atendidas en el futuro por el Consejo 
Empresarial Colombia-Estados Unidos (CECEU). 

1. Agenda sugerida a la comisión bilateral por el GTSP 

Tanto la sección colombiana como la estadounidense del 
GTSP, dentro de sus consultas domésticas en cada uno de los 
países, ya han identificado puntos de interés par ser discutidos 
por el GTSP y ser puestos a consideración de la Comisión 
Bilateral. 

La sección colombiana ha sugerido la discusión de los 
siguientes temas: 

Sobre condiciones de acceso al mercado estadounidense: 
* Establecer estándares sanitarios ágiles para el ingreso 
de productos agroalimenticios frescos y procesados a 
EEUU. 
* Minimizar los costos directos e indirectos generados 
en el trámite de aduana debido a las llamadas "investiga
ciones intensivas" ("intensive search"). 
* Eliminación de cuotas de importación que restringen 
el libre acceso al mercado estadounidense. 
* Inclusión de la cláusula de no agregación en las 
investigaciones de dumping y subsidios", 
* Eliminación de distorsiones que afecten la libre
 
competencia en el campo de los servicios de transporte
 
marítimo.
 
Sobre inversión extranjera:
 

4 Actualmente. cuando se inician investigaciones sobre dumping o 
subsidios para un mismo producto proveniente de dos países diferentes. la 
evaluación del daño se hace teniendo en cuenta las importaciones de los dos 
países en conjunto y no individualmente. Esta situación ha mostrado ser 
altamente perjudicial para los intereses comerciales colombianos. 
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* Procurar una mejor protección para los derechos de 
propiedad intelectual. 
* Facilitar la visita de una misión de empresarios 
estadounidenses a Colombia para promover los flujos de 
comercio e inversión. 

Por su parte, la sección estadounidense ha identificado 
los siguientes temas para ser discutidos: 

* Los altos niveles de impuestos directos e indirectos 
cobrados por Colombia, y su inefectiva administración. 
* La evasión del impuesto al valor agregado por parte 
de algunos importadores. 
* La relajación de las regulaciones cambiarias colombia
nas, que actualmente son complicadas y restrictivas en 
exceso. 
* Moderar las tasas de devaluación colombiana, las 
cuales atentan contra la inversión en proyectos producti
vos a través de altos costos. 
* La necesidad de reducir la excesiva protección vigente 
para muchas empresas colombianas en el mercado 
doméstico. 
* Controles al contrabando de mercancías. 
* Garantizar al resto de los países los mismos bajos 
aranceles negociados al interior del Grupo Andino, 
según lo consigna al GATI en su cláusula de Nación 
Más Favorecida (MFN). 
* Necesidad de una mayor capacitación de la fuerza 
laboral colombiana. 
* Propiciar una mayor seguridad personal en Colombia 
a los posibles inversionistas y comerciantes estadouni
denses. 

d) Reformas comerciales recientes 

Desde 1989 el país ha venido adelantando cambios 
fundamentales en su política de control de importaciones 
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tendientes a hacer más transparente las barreras al comercio y 
disminuir el nivel global de protección efectiva de la economía. 
En ese sentido, se ha buscado sustituir los mecanismos de 
protección basados en controles cuantitativos, por el uso de 
barreras arancelarias y el manejo de la tasa de cambio. 

Tras dar múltiples pasos en ese sentido, actualmente el 
97% de las posiciones arancelarias es de libre importación, 
estando el 3% restante sujeto a licencia previa de importación. 
Ninguna posición del arancel es de prohibida importación en el 
presente. 

En lo referente a las barreras arancelarias el gobierno 
había establecido originalmente un proceso gradual de reduccio
nes que habría de finalizar en 1994. En el mes de agosto pasado 
la administración decidió acelerar el proceso y reducir los 
aranceles al nivel previsto para dentro de tres años. De esta 
manera, las importaciones de insumos, bienes intermedios y 
bienes de capital quedaron libres de arancel. Asimismo, 
quedaron libres de gravación las importaciones de algunos 
bienes de consumo como los electrodomésticos, los licores y los 
cigarrillos. 

En conjunto, las últimas medidas adoptadas redujeron el 
arancel promedio del 25 % al 15%, Yla llamada sobretasa a las 
importaciones del 10% al 8%. El cuadro 1 muestra la evolución 
de la protección efectiva a la producción nacional por sectores 
en el último año. 

11 La inversión 

Durante el último año de la administración del presidente 
Gaviria se han introducido una serie de reformas a la reglamen
tación vigente sobre inversión extranjera en el país. Estas 
reformas son parte de un cambio estructural global -que abarca 
además modificaciones al régimen de comercio exterior, al 
régimen cambiarío, financiero y laboral-, cambio orientado 
hacia la búsqueda de la modernización de la economía colom
biana y su mayor inserción en la economía mundial. 
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En este sentido, las reformas recientes a la reglamenta
cion sobre inversión extranjera no pueden ser interpretadas 
como una respuesta a la Iniciativa de las Américas, sino como 
parte de una estrategia económica global del país. Sin embargo, 
en la medida en que estas reformas convergen con aquellas que 
pretende promover la Iniciativa, su ejecución se constituye en 
un paso fundamental del país hacia el futuro aprovechamiento 
de las oportunidades que la misma Iniciativa ofreces. 

Hasta 1990 la inversión extranjera en Colombia perma
neció sometida a un excesivo control y vigilancia por parte del 
Estado, lo que significó un bajísimo nivel de ingreso de 
capitales de riesgo al país", 

Estos controles fueron el resultado de una política global 
que buscaba apoyar el proceso de sustitución de importaciones, 
a través de la protección a las industrias nacionales de la 
competencia de los capitales foráneos. Si bien la política 
macroeconómica empezó a dar tímidos pasos a finales de los 
sesenta para alterar la estrategia de sustitución de importacio
nes, éstos resultaron claramente insuficientes, así como las 
correspondientes reformas a la reglamentación sobre inversión 
extranjera. 

5 Como es bien sabido, la Iniciativa propone la creación de un nuevo 
programa por parte del BID para apoyar las reformas en el sector de 
inversión, el cual brindaría asistencia técnica y apoyo financiero para la 
privatización y la promoción de la inversión. Adicionalmente, la Iniciativa 
propone la creación de un fondo multilateral de 1.500 millones de dólares a 
cinco años, con la participación de los Estados Unidos, la Comunidad 
Económica Europea y Japón. 

6 Los controles se orientaban principalmente a restricciones al uso de los 
recursos externos, las actividades a las que se podían orientar y los derechos 
cambiarios sobre giros de utilidades y reembolsos de capital. 



AVANCES Y PERSPECTIVAS DE LA INICIATIVA ... 155 

En efecto, la legislación correspondiente a los últimos 
veinticinco años? era sumamente restrictiva en lo referente a la 
definición y modalidades de la inversión extranjera, los trámites 
para su registro e inscripción, los sectores autorizados para su 
destinación, la fijación de participaciones mínima de capital 
nacional para la conformación de nuevas empresas con capitales 
foráneos, y los términos normativos para el reembolso de 
capitales y la remesa de utilidades" 

En esa medida, las reformas introducidas en el último 
año representan una auténtica transformación, tanto en sus 
principios inspiradores como en las medidas concretas resultan
tes. 

El nuevo régimen de inversión extranjera, emitido en 
enero del presente año", tiene como propósito fundamental el 
complementar la estrategia global de apertura que vive la 
economía colombiana. Para lograr ese fin, la nueva legislación 
comprende tres criterios básicos de operación. 

En primer lugar, se garantiza que el inversionista 
extranjero recibirá total igualdad en el trato respecto al inver
sionista nacional, excepto en lo referente a la transferencia de 
recursos al exterior. 

En segundo término, se establece que la inversión 
extranjera disfrutará del principio de universalidad en lo 
referente a su destinación, lo que quiere decir que no existirán 
sectores vedados a dicha inversión, con la única excepción de 

7 Los derroteros de esta legislación fueron establecidos en 1967 (decreto 
ley 444), 1973 (decreto ley 1900, que incorpora la decisión 24 del acuerdo 
de Cartagena) y 1987 (decreto, 1265 que reglamenta la decisión 220). 

8 Aunque cada reglamentación (y sus modificaciones) aparecía un poco 
más flexible respecto a la anterior, en la práctica ninguna de las reformas 
significó la transformación de una normatividad excesivamente proteccionis
ta. 

9 Resolución 49 de 1991. 
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las actividades de defensa nacional y la disposición y desecho 
de basuras tóxicas y radioactivas. 

En tercer lugar, se plantea la automaticidad en la 
autorización de la inversión, en el sentido en que se eliminan 
los procedimientos de permiso que antes estaban a cargo del 
Departamento Nacional de Planeacíón'". Solamente necesitan 
autorización las inversiones en servicios públicos, procesamien
to de basuras, minería y petróleos, así como las inversiones en 
portafolio. 

De otra manera, la reglamentación crea las llamadas 
"nuevas modalidades" de inversión, al crear los fondos de 
inversión de capital extranjero, permitir la reinversión de 
utilidades con derecho a giro, y crear nuevas formas de 
capitalizar excedentes de utilidades distribuidas. Asimismo, 
facilita la remisión de utilidades al exterior y el reembolso de 
la inversión, y garantiza que las condiciones para estas remesas 
y reembolsos no podrán ser alteradas I I 

• 

III Deuda 

La propuesta de la Iniciativa de reducir la deuda 
concesionaria y no concesionaria contraída por los países 
latinoamericanos con el gobierno de los Estados Unidos ha sido 
recibida con mucho interés por parte de las autoridades 
colombianas, especialmente por aquellas vinculadas directamen
te con el manejo de la problemática ambiental. 

En los últimos años el país ha cambiado notablemente su 
entendimiento y su actitud hacia los problemas relacionados con 

10 Estas autorizaciones tenían en cuenta criterios básicos como la 
contribución al empleo nacional, la utilización de materias primas y la 
competencia de empresas nacionales en la correspondiente rama de la 
actividad productiva. 

11 Solamente se contempla la posibilidad de alteración en el caso de que 
las reservas internacionales del país sean inferiores a tres meses de 
importaciones. En este caso la alteración de las reglas será solo temporal. 
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el medio ambiente. No solamente se ha desarrollado una mayor 
conciencia -no exenta de un alto grado de confusión conceptual
alrededor de la importancia de un manejo adecuado de los 
recursos naturales y el entorno, sino que dicha preocupación ya 
ha tenido un impacto concreto en el perfil político e institucio
nal de la nación. 

En los últimos años se han dado pasos significativos para 
incluir la variable ambiental en planes de desarrollo, fortalecer 
las instituciones relacionadas con el manejo del medio ambiente, 
facilitar el acceso de organizaciones no gubernamentales a las 
instancias de decisión y promover la educación ambiental a lo 
largo del país. La nueva Constitución Política de Colombia, 
promulgada el4 de julio de 1991, figura como una de las que 
más directamente confronta la problemática ambiental entre las 
constituciones del tercer mundo. Asimismo, el gobierno ha 
incluido, por primera vez en la historia nacional, un capítulo 
completo sobre la política ambiental en su Plan de Desarrollo 
a ser implementado en el cuatrenio 1991-1994. Adicionalmente, 
y también como objetivo central del presente gobierno, se ha 
anunciado la creación en el futuro próximo de un Ministerio del 
Medio Ambiente que organice y de coherencia a las políticas 
del sector. 

En el contexto de este enfoque renovador de la proble
mática ambiental, Colombia es consciente de que la cruzada por 
un esquema de desarrollo sostenible involucra el compromiso 
de toda la comunidad mundial. En ese sentido, ha sido particu
larmente frustrante para el país la gran dificultad que afronta 
para poder explotar uno de los mecanismos más importantes de 
consecusión de financiación internacional para desarrollar sus 
proyectos ambientales: los canjes de deuda por naturaleza. 

En efecto, el haber sido un deudor ejemplar en el 
contexto del mundo en desarrollo ha sido muy costoso para el 
país. En la medida en que la deuda colombiana se cotiza a 
precios comparativamente altos en el mercado secundario, las 
organizaciones internacionales se han mostrado renuentes a 
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efectuar canjes en favor de Colombia, prefiriendo apoyar 
programas similares en otros países del área. 

En este contexto, el gobierno colombiano se ha mostrado 
muy interesado en explorar las posibilidades que la Iniciativa 
ofrece como un elemento que facilite el apoyo financiero de 
proyectos ambientales nacionales. 

Es importante señalar que Colombia cumple con todos 
los requisitos establecidos por la Iniciativa para ser considerado 
como candidato elegible para el programa de reducción de 
deuda. Como es bien sabido, dichos requisitos incluyen (i) el 
tener un programa con el Fondo Monetario Internacional, (ii) 
tener un préstamo de ajuste con el Banco Mundial, (iii) el estar 
adelantando importantes reformas en materia de inversiones, y 
(iv) el haber negociado un programa financiero con bancos 
comerciales, si los préstamos comerciales constituyen una 
proporción significativa de la deuda del país. 

La amplia experiencia de las autoridades económicas 
colombianas en su relación con el FMI a lo largo de los 80's, 
el monitoreo que esta institución ha prestado a la política 
macroeconómica del país, los préstamos otorgados por el Banco 
Mundial para el desarrollo de reformas sectoriales, las reformas 
al régimen de inversión extranjera implementadas recientemente 
por el gobiemo", y el estatus excepcional del país como buen 
deudor al no haber reestructurado jamás su deuda y el haberse 
mantenido dentro del mercado de préstamos comerciales 
voluntarios a nivel internacional, garantizan la elegibilidad del 
país como potencial beneficiario del programa de reducción de 
deuda. 

a) Montos potenciales 

Como es bien sabido, la Iniciativa de las Américas 
presenta propuestas tanto para la reducción de la deuda comer-

I~ Las reformas al régimen de inversión extranjera y su análisis se 
presentan en otra sección de este mismo trabajo. 
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cial" como para la de la deuda oficial. Teniendo en cuenta el 
limitadísimo alcance que hasta el momento ha tenido en la 
región la propuesta de reducción de la deuda comercial 14, nos 
centraremos en la revisión de las posibilidades que el país tiene 
de reducir su deuda oficial con los Estados Unidos. 

Deuda oficial 

El componente de deuda oficial de la Iniciativa propone 
reducir la deuda contratada tanto en términos concesionales 
como en términos no concesionales. 

La deuda concesional contratada por Colombia con el 
gobierno de los Estados Unidos cubre 525 millones de dólares 
correspondientes a los préstamos de la AID y 4 millones 
correspondientes al programa PL-480. El total de la deuda 
concesional corresponde entonces al 3.8 % de la deuda pública 
total. En el mismo cuadro se observa que la deuda no concesio
nal asciende a 550 millones de dólares, es decir el 3.9% de la 
deuda pública total. Esta deuda concesional corresponde casi en 
su totalidad a préstamos contratados con el Eximbank. 

Así, se concluye que el monto total de la deuda elegible 
para reducción (US $ 1079 millones) cubre un 7.8 % de la 
deuda pública total, cifra significativa si se le compara con la 
de otros deudores importantes de la región. 

b) Destinación global de los fondos 

Las distintas entidades públicas encargadas tanto de la 
deuda externa como de la problemática ambiental han venido 

13 La Iniciativa acerca de la deuda comercial consiste en proponer que 
el Banco Interamericano de Desarrollo se una al FMI y al Banco Mundial 
para apoyar la reducción negociada del servicio de la deuda con los bancos 
comerciales, conforme a los lineamientos del Plan Brady. 

14 Hasta el momento el BID solamente se ha comprometido a prestar tal 
apoyo a Uruguay. 
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adelantando múltiples discusiones acerca de lo que podría ser 
una propuesta colombiana al gobierno de los Estados Unidos 
respecto a una eventual reducción de deuda en el marco de la 
Iniciativa. 

Como es de esperarse, los detalles de dichas discusiones 
se han mantenido dentro de la más estricta reserva. Sin 
embargo, algunos elementos generales de dichas discusiones han 
trascendido al público, y constituyen aspectos interesantes de lo 
que sería una propuesta colombiana en ese sentido. 

En primer lugar, se ha establecido que los recursos 
provenientes de la Iniciativa" se depositarían en una cuenta 
del Fondo Nacional para el Medio Ambiente de Colombia. Una 
suma equivalente a estos recursos sería aportada por el gobierno 
colombiano para el mismo Fondo. 

En segundo término, se ha sugerido que la selección de 
proyectos a ser atendidos con los recursos de esta cuenta del 
Fondo estaría a cargo de agencias del gobierno colombiano y 
organizaciones no gubernamentales, con participación activa del 
gobierno de los Estados Unidos. 

En tercer lugar, se ha establecido que los recursos en 
cuestión se utilizarían de manera prioritaria en proyectos a 
desarrollar en zonas de alta vulnerabilidad y diversidad biológi
ca. En particular, se escogerían los páramos de la región 
Andina, zonas urbanas de Los Andes y el Caribe, y la cuenca 
del río Orinoco. 

En cuarto lugar, se han definido algunos criterios 
importantes a tener en cuenta en la selección de los proyectos 
a escoger: 

* Fomentar la educación ambiental y la participación 
comunitaria en el manejo de los recursos naturales. 
* Facilitar desarrollos institucionales y legales para la 
protección del medio ambiente. 

15 Estos recursos provendrían de los intereses correspondientes a la deuda 
concesional no condonada. según lo establecen los lineamientos de la 
Iniciativa. 
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* Identificar y tratar problemas ambientales enfocados 
en la mujer. 
* Fomentar la capacitación de funcionarios en las áreas 
de contabilidad ambiental y políticas de precios. 
* Propiciar proyectos en el área de manejo de cuencas. 
* Apoyar proyectos de manejo ambiental en áreas 
urbanas, incluyendo el control de polución debida al 
transporte y la industria. 

IV	 La Iniciativa y la política exterior colombiana en lo 
90's 

Como se ha visto, los avances de la Iniciativa logrados 
hasta el momento para el caso colombiano no son muchos. Sin 
embargo, las reacciones y las expectativas que ella ha suscitado 
en el gobierno nacional ameritan evaluar el grado de convergen
cia y/o divergencia que la Iniciativa representa respecto a la 
política exterior de Colombia en términos globales. En la 
presente sección se analiza el significado de la Iniciativa en el 
contexto de la política exterior del presidente Gaviria y de las 
relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. 

a)	 La política exterior colombiana en los noventa 

Los lineamientos generales de la política exterior de 
Colombia al iniciarse los noventa presenta más elementos de 
continuidad que de cambio respecto a la década anterior". La 
administración del Presidente Gaviria (1990-1994) ha mantenido 
el carácter pragmático que el presidente Barco le había dado el 
manejo de las relaciones internacionales. Persisten, en términos 

16 Para un análisis de los lineamientos globales de la política exterior 
colombiana de cara a los noventa, véase: Cardona, D. y Tokatlián J. "Los 
Desafíos de la Política Internacional Colombiana en los Noventa". en 
Colombia Internacional, N° 14. abril-junio 199I. 



162 MAURICIO REYNA 

generales, los objetivos de la administración Barco de alcanzar 
una mayor autonomía en el escenario mundial, de diversificar 
las relaciones internacionales sin que primen los criterios 
ideológicos, y de maximizar la capacidad negociadora del país, 
con especial énfasis en la búsqueda de objetivos económicos. 

En efecto, la internacionalización y la modernización de 
la economía se mantienen como ejes rectores de las estrategias 
y las decisiones, dejando en un segundo plano los criterios y 
motivaciones netamente ideológicos. En este campo la política 
multilateral ha jugado un papel fundamental. El gobierno ha 
tratado de fortalecer la dinámica del Grupo de los Tres (con 
Venezuela y México) teniendo como objetivo fundamental la 
constitución de un área de libre comercio, empresa que ya 
presenta logros rotundos con Venezuela. En el mismo sentido, 
el país ha tenido un papel protagónico en los esfuerzos por 
alcanzar un área de libre comercio al interior del Grupo 
Andino. Desafortunadamente, y nuevamente con la excepción 
de Venezuela, hasta el momento han sido más lo obstáculos que 
los logros en la búsqueda de este objetivo. 

Las expectativas del gobierno colombiano alrededor de 
la Iniciativa de las Américas se enmarcan en estos lineamientos 
globales de su política exterior. En énfasis económico de la 
misma y su fe en el libre mercado como alternativa de desarro
llo constituyen un evidente elemento de concomitancia. La 
posibilidad que la Iniciativa representa de alcanzar en el futuro 
un área de libre comercio que se extienda desde Anchorage 
hasta La Patagonia obviamente converge con los objetivos de 
política exterior de Colombia en el presente. Los mismos 
esfuerzos de integración regional (G-3, Grupo Andino) consti
tuirían pasos bien encaminados dentro de los lineamientos de la 
Iniciativa en tanto ella privilegia las negociaciones de los 
Estados Unidos con grupos de países que ya hayan adelantado 
procesos de integración comercial entre ellos. 

De otra parte, si bien el país ha buscado la diversifica
ción de sus relaciones económicas internacionales --buscando 
mayor proyección hacia Europa Occidental, el ex-bloque 
Socialista y el Pacífico, en especial--, es evidente que se sigue 



AVANCES Y PERSPECTIVAS DE LA INICIATIVA... 163 

otorgando una mayor importancia a los vínculos comerciales y 
financieros con los Estados Unidos. En ese sentido la Iniciativa 
también se constituye en objetivo de central interés par la 
política exterior colombiana. Sin embargo, el comercio, la 
inversión y la deuda no son los únicos elementos de la agenda 
bilateral con los Estados Unidos. Así, se hace prioritario 
analizar la posición del gobierno nacional hacia las relaciones 
binacionales, identificando los alcances y limitaciones que en 
ese contexto presenta la Iniciativa. 

b) Las relaciones con los Estados Unidos 

Desde hace más de diez años la agenda bilateral de 
Colombia con los Estados Unidos ha estado notablemente 
permeada por el narcotráfico17. En diversas ocasiones la 
evolución de las posiciones de ambas partes acerca de cómo 
manejar el problema ha incidido en la discusión de temas de 
interés binacional ajenos a las drogas. La administración 
Gaviria ha buscado profundizar un esfuerzo iniciado por el 
presidente Barco, en el sentido de "desnarcotizar" la agenda 
bilateral. Para tal efecto se ha procurado mantener un mínimo 
margen de autonomía en el manejo del problema de los 
narcóticos, mientras se busca que la discusión de los demás 
temas de la agenda se desarrolle de manera objetiva y sin roces 
innecesarios. 

De esta manera, mientras en el tema del narcotráfico se 
mantiene un cierto nivel de disenso frente a Washington", en 

17 Acerca del papel del problema del narcotráfico en las relaciones entre 
los dos países en el período mencionado, véase: Reyna, M. Las Relaciones 
entre Colombia y Estados Unidos (1978-1986), Documento Ocasional CEI, 
N° 15, mayo-junio de 1990, Bogotá. 

18 En efecto, mientras para los Estados Unidos el problema fundamental 
sigue siendo el tlujo de drogas ilícitas dentro de sus fronteras, para Colombia 
lo es la violencia y el terrorismo generado por el narcotráfico contra las 
instituciones y la población civil nacional. Esta diferencia en la comprensión 
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otras áreas de interés común se ha procurado construir un 
consenso benéfico para ambas partes. Es en esta segunda esfera 
en la que se inscribe el tema de la Iniciativa. En términos 
generales el gobierno nacional se ha mostrado interesado y 
entusiasta acerca del potencial que la Iniciativa representa para 
su proyecto liberal de desarrollo económico, tratando de 
mantener el tema al margen del espinoso debate del narcotráfi
co. 

de prohlema da lugar a dos actitudes divergentes para confrontarlo: Estados 
Unidos sigue proponiendo una estrategia militarista centrada en la represión, 
mientras Colombia busca utilizar mecanismos legales y de diálogo para 
lograr la distensión con las mafias. 



0.0 

'-. ". , •••.J.. .... L .. 

AVANCES Y PERSPECTIVAS DE LA INICIATIVA 165 

Cuadro] 

Protección Efectiva a la Producción Nacional 

Dic. 1990 Sep. 1991 

BIENES DE CONSUMO 118.2 46.1 
C. no duradero 118.1 44.9 
C. duradero 118.4 48.6 

MATERIAS PRIMAS Y 
BIENES INTERMEDIOS 69.1 32.9 

Combustible 62.4 25.3 
Para agricultura 35.7 42.0 
Para industria 71.4 32.4 

BIENES DE CAPITAL 49.6 26.5 
Para construcción 64.2 25.9 
Para agricultura 28.8 16.7 
Para industria 44.7 25.2 
Transporte 62.5 35.6 

OTROS 97.4 46.5 

TOTAL 74.7 34.1 

Fuente: Cálculos de José A. acampo, economista del Ministerio de 
Desarrollo de Colombia. 
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Cuadro 2 

Inversión Extranjera en Colombia (1980-1990) 
(Cifras en millones de dólares) 

Inversión sin Petré- Inversión en Petré
leo leo 

1980 103.6 168.3 
1981 139.8 249.4 
1982 113.5 271.6 
1983 117.2 146.1 
1984 309.8 124.3 
1985 489.5 480.9 
1986 440.9 418.1 
1987 320.6 155.7 
1988 18.5 184.4 
1989 259.1 207.5 
1990 230.3 201.6 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Inversiones Extranjeras. 

Cuadro 3
 
Inversión Extranjera por País de Origen
 

(Cifras en Millones de Dólares)
 

I Acumulado 1987-90 I 
TOTAL 828.4 

684.8Estados Unidos 
Suiza 43.6 
Islas Cayman 34.9 
Venezuela 31.9 
Panamá 25.1 
Francia 21.1 
Holanda 15.9 
Alemania Federal 14.8 
Holanda 43.7 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 

Nota :	 El TOTAL en el cuadro resulta del neto de todas las entradas y 
salidas de capitales de inversión. De ahí que la suma de las 
inversiones de los ocho países más importantes sea mayor que ese 
TOTAL. 
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Cuadro 4 

Inversión Extranjera por Sectores 
(Cifras en Millones de Dólares) 

Acumulado 1987-1990 

% del total 

Explotación de Minas y Canteras 
Equipos Metálicos, Maquinaria y 
Equipo 

Productos Químicos y químicos 
derivados del Petróleo y Carbón 

Alimentos, Bebidas y Tabaco 
Comercio al por mayor 
Papel y productos editoriales 

476 
103 

85 

43 
30 
28 

58 
12 

10 

5 
4 
4 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 

Cuadro S 

Deuda Pública Externa de Colomhia 
(Deuda de mediano y largo plazo) 

(Cifras en Millones de Dólares) 

% 

Deuda Multilateral 5739 42 
Deuda Comercial 4622 33 
Deuda Bilateral con 2565 19 
gobiernos 

Proveedores 864 6 
Total 13790 100 
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Cuadro 6 

Deuda Oticial Vigente en 1990 con los E.U. Elegible Para
 
Reducción
 

(Cifras en Millones de Dólares)
 

% % de la Deuda 
Pública Total 

Total Deuda Concesional 
AlD 
PL-480 

Total Deuda No Conce
sianal 

Exim 
CCC 

Total 

529 
525 

4 

550 
549 

1 

1079 

49 
49 
-

51 
51 
-

100 

3.8 
3.8 

-

3.9 
3.9 

-

7.8 
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