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Introducción. 

Presentación del problema. 

El 29 de octubre de 1990, el gobierno de César Gaviria que había comenzado apenas dos 

meses atrás, firmó el Conpes 2494, titulado “Decisiones sobre la Apertura Económica” que 

modificaba el régimen de comercio exterior, cambiando el régimen de importaciones, 

eliminando las licencias previas de importación, salvo casos excepcionales; y como meta 

impositiva, disminuir el nivel arancelario promedio de 34,5% a 14%. Esta modificación, 

acentuaba el Conpes 2465 del 2 de febrero de 1990, firmado por la Dirección Nacional de 

Planeación en la última etapa del gobierno de Virgilio Barco, que había adelantado el 

programa aperturista de desgravación gradual de los niveles arancelarios promedio para las 

importaciones, a un 25%, en otras palabras: “El cronograma arancelario no se cumplió. En 

junio de 1991 se decidió acelerar la desgravación prevista para 1992 y en agosto aquella 

prevista para 1994…De esta manera, en vez de los dos años previstos en el programa inicial 

de la administración Barco, los controles a las importaciones se eliminaron en nueve meses, 

y en vez de los cinco años previstos, la desgravación arancelaria se hizo en un año y medio, 

reduciendo la protección promedio del 43.7 al 14.3%, en vez del 25% previsto 

inicialmente”1. 

El Conpes de febrero de 1990 tenía como meta realizar un proceso de apertura gradual y, 

para su buena asimilación en el sector productivo, y con este mismo ritmo introducir este 

sector en el mercado internacional, sin embargo, el Conpes de octubre de ese mismo año, dio 

un movimiento repentino o radical en ese sentido. 

El hecho no pasó desapercibido por la opinión pública, que desde unos meses atrás ya hablaba 

del proceso de Revolución Pacífica y de Apertura Económica; así como, tampoco pasó 

desapercibido por el sector empresarial, pues sobre ellos recaerían los efectos de estas 

medidas. En consecuencia, sendas decisiones marcaron un antes y un después en la política 

colombiana de comercio exterior e hicieron de la década del noventa, una década marcada 

                                                           
1 Ocampo, José Antonio. Una década de grandes transformaciones económicas (1986 – 1996), En: Nueva 

historia de Colombia. Vol 8. También: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/histecon/histecon9a.htm 
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por grandes cambios económicos, sociales y políticos en el ámbito nacional, no estando 

desligados de procesos similares en el plano internacional.  

Posterior a estas determinaciones presentadas en el plano económico, se dio en Colombia el 

cambio político más importante de las últimas décadas como lo fue la creación de la 

Constitución Política de 1991, que afirmó las medidas mencionadas anteriormente, así como 

modificó distintos ámbitos de la vida política de la nación, como la descentralización política 

y financiera de los departamentos, a través de la elección popular de alcaldes y gobernadores 

y la modificación a las transferencias o recursos que se envían a los entes departamentales 

para la aplicación de proyectos. 

Si nos adelantamos al período presidencial de Ernesto Samper, también nos encontramos con 

una serie de sucesos en el manejo de la política económica que nos interesan, como lo fueron 

la continuidad de medidas aperturistas, los efectos del escándalo político llamado Proceso 

8000, y por último la crisis económica de final de siglo. 

El sector empresarial no se mostró ajeno a este proceso económico vivido en aquellos años, 

y de allí surge la inquietud del presente trabajo, teniendo como pregunta central: ¿Cuáles 

fueron las acciones desplegadas por cuatro agrupamientos empresariales pertenecientes a 

diferentes sectores productivos y a diferentes regiones de Colombia (Asocaña, Carvajal, 

Coltejer, Uniban), ante el proceso de Apertura Económica implantado en Colombia, entre 

1990 y 1998? 

Análisis que intenta abordar las distintas formas cómo los empresarios colombianos 

enfrentaron al proceso de Apertura Económica y ligado a esto, cuáles fueron las distintas 

reacciones y posiciones de estos empresarios frente al manejo y aplicación de la política 

económica aplicada por los gobiernos de César Gaviria Trujillo, y Ernesto Samper Pizano, 

haciendo énfasis en los cuatro agrupamientos empresariales mencionados. 

La importancia del tema se puede destacar por aspectos como, la dimensión que adquirieron 

los cambios sociales, políticos y económicos, llevados a cabo en esta década, no sólo en 

Colombia, sino a escala internacional y que marcaron el devenir de la sociedad colombiana 

actual, siendo el sector empresarial y productivo uno de los principales afectados con estos 

cambios. La importancia también radica en que, no son indiferentes en el presente, la 
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Constitución de 1991 con todos sus cambios en las normas políticas que rigen en el país, 

además de la profundización del modelo neoliberal de Apertura Económica, a través de los 

diferentes Tratados de Libre Comercio que se han suscrito desde principios de los noventa al 

presente. En consecuencia, se hizo imperativo realizar una indagación y exposición de los 

diferentes procesos político-económicos de estos ocho primeros años de Apertura 

Económica. 

Los criterios de selección de estos cuatro agrupamientos empresariales, se dio así: En primer 

lugar, la elección de Antioquia y Valle como regiones a estudiar, se produce por la 

importancia que adquieren, como las regiones económicas más significativas de Colombia, 

fuera de Bogotá como centro político y económico de Colombia, en otras palabras, las dos 

regiones de mayor peso en la economía nacional que no son el centro de la toma de decisiones 

más importantes del país. En segundo lugar, la selección de cada una de las empresas estuvo 

ligado a la importancia que tenía cada una de estas en su economía regional y tener 

representación del sector empresarial urbano y rural de cada región. En tercer lugar, se 

pretende reproducir la diversidad empresarial de cada una de las regiones en cuestión, 

seleccionando para cada región una empresa individual urbana y una asociación rural. 

La delimitación del período, se hace importante por varios aspectos. De un lado, si bien el 

período más ofensivo de la Apertura Económica se dio durante el período Gaviria, no hay 

que olvidar que Samper, fue parte esencial en el debate sobre el ritmo de este proceso, y de 

otro lado, nos brinda contrastes sobre su aplicación en sendos períodos. También, será 

necesario hacer mención del gobierno Barco, pues allí se dieron las primeras puntadas de 

este cambio económico. 

Hay que anotar que, a lo largo del modelo de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI), el campo también tuvo un cambio en su estructura, tanto de propiedad 

como de producción, consecuencia de factores cómo la violencia, que dieron como 

consecuencia un desarrollo disímil en este sector, teniendo de un lado una producción 

agroindustrial tecnificada y, en lo posible, moderna, con unos no tan bajos niveles de 

productividad; y de otro lado, tenemos un sector agrícola tradicional que no se alcanzó a 

desarrollar en este período, y conservando unos niveles de productividad bajos y técnicas no 

muy desarrolladas. En relación a los agrupamientos empresariales seleccionados, Asocaña y 
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Uniban, hacen parte de los cultivos comerciales que alcanzaron unos altos niveles de 

desarrollo de técnicas y buenas tasas de productividad, así como una fuerte tradición 

exportadora. 

Específicamente, tendremos como objetivos: 

1. Por constituirse en un proceso de cambio en la política económica, que no sólo 

incluiría la aplicación de ésta durante un gobierno, es interesante indagar los niveles 

de aplicación y ritmos, con los cuales los gobiernos de Gaviria y Samper desarrollaron 

el proceso de Apertura Económica. Este punto nos aclarará los matices y diferencias 

que hubo en estos dos gobiernos en cuanto a la aplicación de las medidas neoliberales. 

Al ser un proceso de grandes cambios en el modelo económico y en la estructura 

productiva colombiana, es importante  indagar acerca de la consolidación de los 

Grandes Grupos Empresariales en esta década. Lo anterior, nos lleva a plantearnos la 

pregunta sobre las consecuencias de los cambios en el sector empresarial y por lo 

tanto, en una reorganización o transformación del poder en este y su relación con el 

gobierno central en este período.  

 

2. El cambio de modelo económico va ligado también a un cambio en las ideas y valores 

en el sector productivo que esté acorde a dicha transición, para dar cuenta de este 

fenómeno en el sector empresarial colombiano será necesario indagar sobre una 

posible voluntad de este sector hacia un Nuevo Espíritu del Capitalismo, en términos 

de Boltanski y Chiapello. Explorar y examinar las diferentes posiciones de los cuatro 

agrupamientos empresariales seleccionados, frente al proceso de Apertura 

Económica y el manejo de la política económica en los períodos presidenciales de 

César Gaviria y Ernesto Samper. Por último, y en el mismo sentido de los objetivos 

anteriores, analizaremos las diversas acciones y estrategias de los agrupamientos 

empresariales en cuestión frente a la Apertura Económica.  
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Estado de la cuestión.  

El fenómeno de la relación entre empresarios y el gobierno central, no ha sido tema de gran 

interés desde el enfoque sociológico, al menos en Colombia, sin embargo, podemos encontrar 

bibliografía en esta vía, recurriendo también a otras áreas de las ciencias sociales y políticas 

que nos dieran cuenta de cómo se ha desarrollado esta relación en el ámbito nacional y con 

mayor precisión en los años de Apertura Económica. 

Quizás el estudio que más se acerca a la investigación que se desarrollará es: Empresariado 

antioqueño y sociedad, 1940-2004: influencia de las élites patronales de Antioquia en las 

políticas socioeconómicas colombianas, por Nicanor Restrepo: Este estudio elabora una 

recolección de datos no solo de la formación de la elite empresarial, como el autor la 

conceptualiza, sino que también hace importantes reconstrucciones de la participación de 

esta élite en Alcaldías, Gobernaciones y en el Ejecutivo central; y más importante aún, no 

solo reconstruye estos datos para el caso antioqueño, sino para cada una de las diferentes 

elites regionales de Colombia. Este estudio tiene como base teórica, la definición de élite de 

Coenen-Hunther, como el grupo de personas que: “ocupan posiciones estratégicas que les 

permiten ejercer una influencia perceptible sobre los procesos de toma de decisiones”2. De 

otro lado, la recolección de datos en esa investigación, que es relativamente amplia y bastante 

pertinente; nos ayudará a analizar y a contrastar la participación de empresarios de diferentes 

regiones en el gobierno nacional, así como nos dará una guía de las fuentes consultadas que 

son de una riqueza de datos enorme para el desarrollo de esta investigación, no solo en ver la 

forma de esa investigación Doctoral, sino también, como ya lo dijimos, en una guía para la 

consulta de las fuentes. 

El estudio de la Universidad del Valle, realizado por Charles Collins3 acerca de la formación 

de un sector de clase, es otro de los estudios fundamentales para comprender cómo se elabora 

el análisis de las clases altas regionales y cómo se deben abordar las fuentes de información. 

Este estudio es un análisis del surgimiento y el impacto de la industria azucarera en el Valle 

                                                           
2 J. Coenen-Hunthe, Sociologie des élites, Paris, Armand Colin, 2004, Pag. 107. Citado por : Santamaría, 

Nicanor Restrepo. Empresariado antioqueño y sociedad, 1940-2004: influencia de las élites patronales de 

Antioquia en las políticas socioeconómicas colombianas. Editorial Universidad de Antioquia, 2011. Pág. XV. 
3 Collins, Charles, “Formación de un sector de clase social: la burguesía azucarera en el valle del Cauca, durante 

los años treinta y cuarenta”, Boletín socioeconómico, CIDSE, Nos. 14 – 15. Universidad del Valle. Julio. 1985. 
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del Cauca, en los años treinta y cuarenta del siglo pasado. El interés manifiesto del 

investigador, es el de estudiar las condiciones de la producción del azúcar en los años 

referidos y los aspectos sociales y económicos que facilitaron la integración del sector 

(políticas económicas emanadas del gobierno central), es decir, la organización de toda una 

serie de productores de la planta de caña, para la defensa de su economía y de su producción, 

por lo tanto del aseguramiento de un buen precio y un buen mercado. Estudia también, y esto 

debemos analizarlo con lupa, la forma en la cual estas empresas se empiezan a organizar, 

empezando a cambiar las formas de propiedad y de centralización del control del poder de 

todas las empresas productoras de azúcar, así como la jerarquización interna del sector 

azucarero en el Valle. Es muy importante para nosotros, el análisis que logra Collins acerca 

de la integración política y social de las familias azucareras y la estrecha relación que guardan 

con las juntas directivas y las acciones entrecruzadas de las empresas, un fenómeno de 

relación económica y social endógeno.  

Vemos así, como Collins realiza un análisis atravesado por una serie de fenómenos que son 

de vital importancia, ver cómo construye su herramienta metodológica y sus dimensiones de 

análisis, y que pueden llegar a ser de nuestro interés. Las fuentes de las cuales debemos 

analizar bien su forma y los datos que arrojan, son en este caso: el Archivo de la Cámara de 

Comercio de Palmira y la Revista Agrícola y Ganadera. 

También se encuentra otro estudio realizado acerca de los conceptos de poder regional y 

hegemonía, en Antioquia: Franco Restrepo, Vilma Liliana. Poder regional y proyecto 

hegemónico. El caso de la ciudad metropolitana de Medellín y su entorno regional 1970 -

2000. IPC, Instituto Popular de Capacitación, Medellín, Colombia. 2006. Págs. 486. En esta 

investigación nos encontramos, en términos de Franco, con un análisis de las clases, 

fragmentos de clase y élites, relacionadas con el proyecto hegemónico impuesto por los 

detentadores del poder en una región a través del desarrollo económico de diferente índole, 

enmarcado en la elaboración de región, la región como proyecto. Esta investigación abarca 

muchos de los fenómenos del ejercicio del poder político y el sostenimiento de una 

hegemonía regional: estructuras y redes de poder, coalición política dominante, proyecto 

urbano como proyecto nacional, y un análisis del comportamiento económico de los 

diferentes sectores de la producción y su desarrollo durante el período establecido por la 
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autora; así como un análisis de la reforma económica y política del Estado a través del 

proceso de Apertura Económica y de Constitución Política de 1991. Es fructífero para el 

desarrollo de nuestro análisis ya que sus fuentes son amplias y nos pueden brindar 

información para nuestro caso. También  aquí podemos encontrar un ejemplo de las formas 

organizativas de las empresas antioqueñas en el período que nos convoca. Es decir, que si 

bien el análisis de Franco se enfoca en términos teóricos hacia otras dimensiones, estamos 

hablando de lugares comunes como el ejercicio del poder por los empresarios, por lo que 

encontramos un análisis hermano al que queremos desarrollar, también tendremos una 

discusión teórica con este texto. 

Para dar cuenta de la densidad y los procesos al interior del proceso de Apertura Económica, 

utilizaremos, en primer lugar, la exploración que realiza Consuelo Ahumada en su libro: El 

modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana, en el cual se hace un detallado 

recuento de la aplicación de reformas económicas, haciendo énfasis en sus transformaciones 

y consecuencias. Tiene también como centro de análisis a una élite neoliberal, que durante 

los años noventa cambiaron las relaciones de poder en el Estado, haciendo una ruptura 

ideológica, afirmando que  es una lucha en contra de la vieja clase política colombiana y que 

dicho cambio es liderado por personas que incursionan en la política teniendo como sus 

fundamentos, luchar contra la corrupción y que plantean una despolitización de la economía. 

También tomaremos como herramienta para la construcción del contexto económico de la 

Apertura, el estudio: La Ruptura de los 90: del gradualismo al colapso, de Gabriel Misas 

Arango, donde intenta descifrar los cambios económicos y sociales producidos en esa década, 

teniendo como factores el proceso ISI, el discurso modernizador de Gaviria, la aplicación del 

modelo de Apertura Económica y un cambio, en términos de Misas, al interior del bloque de 

poder. 

Existe un estudio realizado por una politóloga acerca del rol de los empresarios en la crisis 

política del gobierno de Samper, y que nos ayudará a repasar este período político de los 

noventa, la investigación se titula: Cacaos y tigres de papel. El gobierno de Samper y los 

empresarios colombianos. Por: Angelika Rettberg Beil. Este libro consta de tres capítulos en 

el que se analiza de forma detallada, los movimientos, acciones y  relaciones que tuvieron la 

triada: Gobierno, Grupos Económicos y Gremios, sobre la crisis económica y política como 
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consecuencia del estallido del proceso 8000, durante el período presidencial de Ernesto 

Samper y el rol de la triada mencionada en estos hechos. Su utilidad a primera vista es 

metodológica, donde puedo ver el uso de las fuentes como prensa especializada, boletines 

gremiales y la información útil que posee cada una de estas fuentes. En segundo lugar, brinda 

unas herramientas de contexto valiosas, pues trata directamente el fenómeno de la relación 

entre el gobierno y los empresarios colombianos. Su bibliografía es muy completa y nos 

brinda datos acerca de estudios que nos pueden servir para la investigación. 

Metodología. 

Como vimos, buena parte de la bibliografía, compuesta por fuentes secundarias, nos dará 

cuenta del contexto político, social y económico que rodeó la Apertura Económica, haciendo 

énfasis en la relación del gobierno central con el sector empresarial. Empero, para dar cuenta 

de las diferentes posiciones de los empresarios durante este período fue necesario realizar 

una extensa búsqueda de fuentes primarias que se basó en el rastreo del proceso de Apertura 

Económica y de cada uno de los agrupamientos empresariales seleccionados en la prensa y 

en publicaciones periódicas de prensa especializada en temas económicos. 

Así tenemos que, este trabajo está basado principalmente en fuentes documentales primarias. 

De un lado tenemos el rastreo mencionado en el periódico El Tiempo y las revistas Semana 

y Dinero, entre los años 1990 y 1998. Así mismo, se consultaron las publicaciones periódicas, 

que estuvieron disponibles, de las cuatro agrupaciones económicas en cuestión, además de la 

Revista Andi, y sus publicaciones entre los años 1990 – 1998. Fue importante consultar la 

revista Estratégia Económica y Financiera entre los años 1990 – 1994, revista que siguió de 

primera mano, la discusión de la nueva política económica aplicada y cuyo director, Rudolf 

Hommes, tuvo una destacada participación en este proceso. 

De igual modo, se consultaron las páginas web oficiales de cada uno de estos agrupamientos 

empresariales, ya que se intentó acceder al archivo en físico, pero no fue posible en su 

totalidad, a pesar del contacto escrito vía web y personal que se hizo, pero que fueron negados 

por las empresas. En total, se construyó un universo documental de más de 450 piezas 

clasificadas entre, noticias, columnas, editoriales y comunicados. 

Antesala. 
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En el primer capítulo haremos una detallada contextualización económica y política de los 

años noventa, que irá ligado a una exposición sobre la Apertura Económica y los 

antecedentes de liberación que se dieron durante el período de desarrollo nombrado 

Industrialización por Sustitución de Importaciones, haciendo énfasis en el impulso dado por 

Barco. Haremos referencia igualmente, al Consenso de Washington, mencionando sus 

principales ideas y la forma que adquirió en Colombia. Se hará referencia a los procesos 

similares de apertura en el contexto latinoamericano, y acto seguido, haremos la relación 

entre las políticas neoliberales durante el período presidencial de César Gaviria, la 

Constitución Política de 1991, y las reformas económicas de las cuales estuvo compuesta. 

Luego, reseñaremos el gobierno presidencial de Ernesto Samper a través de la polémica del 

Proceso 8000 y la posterior Crisis económica de final de siglo. Finalmente, estudiaremos 

sobre los círculos activistas frente al proceso de Apertura Económica y su influencia sobre 

el proceso. 

En el segundo capítulo, Cuatro agrupamientos empresariales enfrentan la Apertura 

Económica, intentará mostrar el desarrollo de las empresas que son objeto de nuestro estudio 

en el transcurso de los ocho primeros años de Apertura Económica, la postura adquirida de 

estos empresarios frente a situaciones económicas a las que se vieron enfrentados, y de otro 

lado, los distintos métodos de reorganización y reconversión industrial, a través de los cuales 

intentaron sortear el nuevo escenario económico planteado por la Apertura Económica. 

También se hará una breve presentación de cada agrupamiento empresarial, con las diferentes 

características que presentan y que constituyen elementos clave para el análisis de su 

comportamiento. 
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Capítulo I.   

APERTURA EECONÓMICA. 

El presente capítulo intentará recrear un contexto político y económico en el cual se 

desarrolló la Apertura Económica, así como los antecedentes o intentos de apertura a lo largo 

de la segunda mitad del siglo XX  en Colombia. Se expondrán, igualmente, las ideas 

principales del Neoliberalismo y el Consenso de Washington, así como los distintos procesos 

en países latinoamericanos que también aplicaron estas medidas. Luego, nos ocuparemos de 

la forma en que se dieron estos cambios en el caso específico de Colombia, y la forma que 

adquirió en los dos primeros gobiernos de la década del noventa, comenzando con la 

Constitución de 1991, para finalizar observando los diferentes procesos que vivió el gobierno 

de Samper, en el proceso 8000 y la crisis económica de final de siglo.   

1.1 Antecedentes: Predominio de la Industrialización por Sustitución de 

Importaciones con impulsos esporádicos de apertura económica. 

Antes de entrar en materia con los aspectos propios de la Apertura Económica y de las 

características del Neoliberalismo, demos un vistazo a los antecedentes de liberalización 

económica que hubo en Colombia durante la segunda mitad del Siglo XX, bajo el modelo de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), pues como lo venimos exponiendo 

desde el acápite anterior, lo que conocemos los colombianos como Apertura Económica, fue 

un proceso que, si bien se aplicó en Colombia desde muy temprano en la década del noventa, 

ya se había realizado intentos, y adelantos en esta dirección, de reestructuración tanto de la 

economía, como del rol mismo del Estado en esta. 

Un primer impulso camino a la liberalización de la economía colombiana se dio con la 

entrada de Colombia a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALAC) en 1961; 

y acto seguido, en 1965 el gobierno de León Valencia “emprendió el intento más ambicioso 

de liberalización realizado por gobierno alguno desde 1930. Se desarrolló hasta el punto de 

que para septiembre de 1966, prácticamente todas las importaciones habían sido liberadas 

bajo licencia previa”4, en contraste, el gobierno de Lleras Restrepo después de una 

confrontación con el Fondo Monetario Internacional, anunció, en noviembre de 1966, la 

                                                           
4 Ahumada, Consuelo. El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana. El Áncora Editores, 

1996. Pág. 87. 
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culminación del programa de liberalización adelantado por su antecesor, además de anunciar 

rigurosos controles en esta materia. Sin embargo, a finales de su gobierno se pactó el Acuerdo 

de Cartagena a través del cual se creaba en 1969 el Pacto Andino cuyos países integrantes 

fueron: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú; países que se comprometían a una 

reducción arancelaria en sus economías, para ampliar sus mercados, una nueva etapa del 

modelo ISI.  

Bajo el período de Misael Pastrana, también se dio un tímido intento en esta vía; los artículos 

de libre importación saltaron de 3.4% a 20.2%, y de otro lado las mercancías de importación 

prohibida hicieron lo propio de 16.3% a 0%5. 

Un tercer episodio dado por el Gobierno en la línea de abrir las fronteras económicas y de 

liberalización de la economía, fue hecho por el Gobierno de López Michelsen en 1974, 

aunque si bien no fue hecha por completo, de acuerdo con el proyecto, significó una 

modificación o un contraste en las políticas del modelo ISI, pues esta reforma fue tenue y en 

últimas, su aplicación fracasó: “El gobierno López trató de descentralizar el sistema 

financiero mediante la reforma de 1974, pero los problemas cambiarios posteriores lo 

obligaron a dar marcha atrás… Con la reforma financiera de 1974 el presidente López 

buscaba que el sistema financiero fuera más transparente y que los intermediarios tuvieran 

mayor autonomía. Finalmente no se consiguió ni lo uno ni lo otro. El gobierno tuvo que 

intervenir y el Banco Central hizo explícito su papel de prestamista de última instancia”6, 

como lo expone González. Este proceso, no tuvo el suficiente apoyo en el gobierno, ni los 

altos sectores de la economía (Anif, Andi, Asobancaria), para darle un desarrollo continuo. 

A la par de estos intentos, avances y retrocesos de liberalización de la economía, en Colombia 

se aplicaba el programa ISI, desarrollado en esta economía a lo largo del siglo XX, que 

durante varias décadas tuvo el fin de llevar a cabo un proceso de industrialización que 

desembocara en un crecimiento de la economía colombiana. El modelo de Industrialización 

por Sustitución de Importaciones, fue un modelo que se agudizó en el periodo conocido 

internacionalmente como: de segunda posguerra. Una de sus principales características 

                                                           
5 León, Paulo C. (2002). Economía, industria y clases sociales en Colombia desde los años ochenta. Revista 

Colombiana de Sociología, VII (2). Pág. 38. 
6 González, Jorge Iván. “Entre la sustitución de importaciones y la apertura”, en: Misas Arango, Gabriel 

[Editor]. Desarrollo económico y social en Colombia Siglo XX. Pág. 415. 
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fueron: la aplicación de políticas proteccionistas como estrategia clave de consolidación de 

un desarrollo industrial que permitiera en un futuro, una capacidad de competencia 

internacional; también, el desarrollo de una banca centralizada en el Estado y que tenía como 

objetivo, fomentar determinados sectores de la economía colombiana, como lo podemos 

observar en los casos del Banco Cafetero, Ganadero o el Banco Central Hipotecario; además 

de la exportación de bienes primarios (principalmente café) y hacia finales de siglo, un 

incremento de la producción petrolera, como producto exportable. 

En términos políticos y según Misas, el modelo ISI fue en pocas palabras un pacto del bloque 

de clases en el poder en el cual se unían la élite manufacturera y la élite cafetera de finales 

de la década de 1920. “El cambio en la correlación de fuerzas entre adversarios y partidarios 

de las políticas proteccionistas, a lo largo de este período es consecuencia lógica de la 

consolidación, entre tanto, de un pequeño sector manufacturero internamente asociado a la 

burguesía cafetera, cuyo propósito era desarrollar la producción industrial como 

complemento del modelo agrario exportador”7, con un efecto matizado entre la 

industrialización y la desindustrialización. 

En materia económica, este período se caracterizó por un crecimiento de la producción y la 

exportación de café colombiano, producto que se constituyó como el de mayor generador de 

divisas para la economía colombiana en los años de la aplicación del modelo ISI. Los 

subsiguientes renglones de las exportaciones estuvieron constituidos por bienes primarios y, 

unos pocos productos manufacturados con baja intensidad de capital. Como lo podemos ver 

en el gráfico 1, de Distribución de Exportaciones de Bienes por Intensidad Tecnológica en 

Colombia y América Latina; encontramos que las exportaciones para el caso colombiano 

están basadas en bienes primarios, siendo para 1986 en aproximadamente de 65% en relación 

a las exportaciones de Manufacturas de alta Tecnología que en todo el periodo analizado de 

la gráfica no supera un 3%. 

En esta gráfica, también podemos observar varios aspectos del desarrollo económico regional 

en comparación con el desarrollo de la economía colombiana. El primer aspecto a ver, es la 

importancia que tiene la producción de bienes primarios para la actividad económica 

                                                           
7 Misas Arango, Gabriel. La Ruptura de los 90: Del Gradualismo al Colapso. Colombia. 2002.  Ed: 

Universidad Nacional de Colombia. Pág. 72. 
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regional, pero mucho más para la economía colombiana que durante la década del 90 estuvo 

situada entre un 50 y un 60 % de la producción nacional. Un segundo aspecto a analizar, es 

el proceso de desindustrialización que es notorio a partir del año 2006. 

Gráfica 1: Distribución de las Exportaciones de Bienes por Intensidad Tecnológica. 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. “Colombia: experiencia en el cambio de la estructura 

productiva”. (Presentación hecha en República Dominicana), Julio de 2013. 

Una de las tendencias que resaltan para el caso de Colombia es un repunte en  los sectores 

manufactureros (bajos e intermedios sobretodo) a partir de 1986, y un avance más en el 

período que comprende 2000 a 2006; en contraste con ello, el periodo consiguiente vemos 

una clara contracción de estos sectores que ceden frente al repunte de la producción de bienes 

primarios, tendencia que va en contravía a la propensión Latinoamericana. 

Podemos entonces concluir parcialmente, que si bien, el modelo de Apertura Económica trajo 

para Colombia un repunte en la explotación de los recursos naturales, y de bienes de baja 

intensidad tecnológica, sin que el sector de bienes primarios pierda su preponderancia, hubo 

un desarrollo casi nulo de las Manufacturas de Alta Tecnología, y por otro lado, que a partir 

de 2006, se ha generado un declive en la producción manufacturera, donde ha tenido un 

repunte importante el sector de Bienes Primarios. ¿Readecuación de la Apertura Económica?   

Pues, países como Brasil y Argentina han jalonado el proceso de producción de Manufacturas 

de Alta Tecnología (MAT) e Intermedia (MTI), y que por el contrario, en Colombia han 
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tenido un muy bajo desarrollo, al menos entre 1978 y 2012. El sector de MAT no supera el 

3 % en todo este período, tendencia que no cambia con la caída del modelo ISI; y el sector 

de MTI que el máximo porcentaje que alcanza es de un 15 % aproximadamente. 

Importante destacar, como lo acabamos de ver en la descripción de la gráfica, que: hacia el 

final de la época de aplicación de la ISI, hubo un fenómeno de diversificación en la 

producción y que tuvo un efecto diversificador, también para las exportaciones. 

De otro lado, uno de los fenómenos presentados bajo la ISI, fue la concentración de la 

propiedad de las empresas manufactureras, y que en palabras de Misas, “Se configuró así un 

sector oligopólico, conformado por las grandes empresas nacionales y extranjeras que 

estaban en capacidad de fijar sus precios y un sector competitivo, conformado por las 

pequeñas y medianas empresas que competían entre sí y donde era el mercado el que 

determinaba el precio”8. 

En síntesis, la estructura productiva colombiana, las características de su producción y los 

renglones más importantes de la exportación, como lo vimos en este acápite, dan cuenta 

también de un mercado nacional cerrado y con un precario desarrollo industrial, escasa 

diversificación de la producción y una concentración de las exportaciones en bienes 

primarios, que nos dan como resultado, una diferenciación considerable con las prácticas y 

el Estado, no solo del mercado internacional, sino de países con los cuales se establecen los 

primeros acuerdos comerciales después del 91, como lo son México y EEUU. Hay pues un 

desequilibrio entre Colombia, y el estado del mercado en los países en vía de desarrollo y 

qué decir, de las potencias económicas. 

En contraste y como punto de inflexión, con lo que hemos visto del período ISI, a finales de 

los años ochenta, se empezó a mencionar en ámbitos académicos y ministeriales (campos 

relacionados con el manejo de la política económica), que dicho modelo de desarrollo estaba 

quedando obsoleto, y que por lo tanto era necesario comenzar un tránsito hacia un modelo 

aperturista. Allí, fueron variopintos los aspectos que hicieron imperantes un cambio en el 

manejo económico y político del país, y que de acuerdo con Misas obedeció también a 

rupturas en las alianzas establecidas en el Estado y del bloque en el poder, consecuencia de 

                                                           
8 Misas Arango, Gabriel. La Ruptura de los 90: Del Gradualismo al Colapso. Colombia. 2002.  Ed: 

Universidad Nacional de Colombia. Pág. 75.  
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procesos nacionales e internacionales como la caída o extinción del pacto internacional de 

cuotas para el café, el cual blindó durante muchos años al café de crisis en los precios y 

también los protegió de que las crisis de superproducción afectaran repentinamente el precio 

internacional del producto, fenómeno del cual se vieron beneficiados una vez más la 

burguesía cafetera colombiana y complementando con el análisis de Misas al respecto: “La 

apertura sanciona, de hecho, el fin del consenso en el interior del bloque hegemónico. La 

diversificación de exportaciones (petróleo, carbón, níquel, flores, manufacturas,..) había 

generado, para finales de la década de los ochenta, la pérdida de centralidad de los cafeteros 

y el hecho de la conformación de grandes conglomerados económicos ampliamente 

diversificados da lugar, de manera simultánea, a la pérdida de su hegemonía”9, 

produciéndose así, un cambio en las reglas del juego, en los ámbitos, económicos y políticos 

y demás. Estos conglomerados económicos participaron en los procesos de privatización de 

empresas estatales, es decir, obteniendo parte o la totalidad de las mismas, como fue el caso 

puntual del Banco Popular adquirido por el Grupo Aval propiedad de Luis Carlos Sarmiento 

Angulo.  

Este punto de inflexión también se da como resultado de la posición que adquieren los 

grandes grupos económicos a finales del período ISI y su necesidad de expansión en sus 

operaciones, demandando así la privatización o participación dentro de las empresas estatales 

llevada a cabo por los grandes grupos empresariales o en asocio con firmas extranjeras, al 

menos fue el caso de varios países de Latinoamérica, como lo veremos más adelante. 

1.2 Neoliberalismo y Apertura Económica, una alternativa llamada “Consenso de 

Washington”. 

Entrando ya en materia. Comencemos pues por dar una descripción a grosso modo de los 

fundamentos sobre ¿Qué es el neoliberalismo? Anteriormente habíamos nombrado el 

Consenso de Washington, dicho término surgió  de una conferencia realizada en noviembre 

de 1989 entre el Instituto de Estudios Económicos Internacionales –con sede en dicha ciudad- 

y representantes de países latinoamericanos quienes realizaron un análisis de las políticas 

                                                           
9 Misas Arango, Gabriel. La Ruptura de los 90: Del Gradualismo al Colapso. Colombia. 2002.  Ed: 

Universidad Nacional de Colombia. Pág. 124. 
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económicas aplicadas en cada uno de los países participantes y cuyo representante por 

Colombia fue el reconocido economista Rudolf Hommes. 

De dicho estudio de la economía política latinoamericana, surgieron diez puntos básicos que 

unificaran las reformas a llevar a cabo en este subcontinente, bajo el nombre de Consenso de 

Washington; estos diez puntos son: “disciplina fiscal, recortes al gasto público, reforma 

tributaria (incluidos los impuestos indirectos y la ampliación de la base tributaria), 

liberalización financiera, un tipo de cambio competitivo, liberalización del comercio, 

inversión extranjera directa, privatización de las empresas estatales, desregulación y 

protección a los derechos de propiedad”10, estos diez puntos conforman los principios 

básicos de una economía neoliberal11, traducidos también en zonas de libre comercio o 

acuerdos bi o multilaterales, caracterizados por un aumento de las importaciones y 

exportaciones, además de un incremento en los flujos de capital financiero, y como nos 

introduce Marco Palacios, también constituye una herramienta para la globalización: “El 

Consenso de Washington (1990) recogió las experiencias de “la década perdida” de 1980 y 

de los Chicago Boys en el Chile de Pinochet. Las racionalizó en forma de perspectivas y 

fórmulas de política económica y así dio la pauta para que América Latina emprendiera de 

nuevo su marcha hacia la globalización”12. Empero estos aspectos son demasiado abstractos 

a la hora del análisis, veamos pues como se desglosan en el desarrollo del periodo de la 

Apertura Económica. 

Este proceso de adopción de estas medidas Neoliberales en Colombia adquirió aquí el 

nombre de Apertura económica y fue aplicado, como ya lo mencionamos anteriormente, en 

numerosos países de América Latina, apoyados por organismos económicos multilaterales, 

de acuerdo con lo que nos expone Nincanor Restrepo Santamaría, uno de los más grandes 

empresarios de Colombia y líder de lo que conocemos como el Sindicato Antioqueño, quien 

nos dice a propósito del tema, que: “Las reformas económicas instauradas en Colombia en 

los últimos años de la década del ochenta fueron parte de un proceso mundial que contó con 

                                                           
10 Ahumada, Consuelo. El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana. El Áncora Editores, 

1996. Pág. 55. 
11 Es de aclarar, que no es allí donde se funda la teoría neoliberal, solo es un aspecto de su desarrollo como 

política externa. 
12 Palacios, Marco. América Latina: de la vieja a la nueva era global, en: Revista Diálogo Político. 2010. Nº 3.  

Pág.97. 
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presiones de la banca multilateral y del Fondo Monetario Internacional como condición 

para apoyar las solicitudes de crédito internacional ante la banca extranjera”13, agregando, 

de otro lado, que estas reformas redefinieron también, las reglas en materia de seguridad 

social, contratación laboral, entre otros espacios de la economía nacional y la idea del 

desarrollo a través de la protección. 

Algunos de los aspectos más relevantes del proceso aperturista, fueron: La inversión 

extranjera directa, las privatizaciones, el desmonte arancelario, las importaciones y acorde 

con esto, también la creación de Zonas Francas o de libre comercio. 

La Inversión extranjera directa, uno de los objetivos a lograr con la Apertura Económica, 

como también una de las ideas de mayor envergadura en este proceso de liberalización 

económica en los países de América Latina, fue la inversión extranjera como dinamizadora 

de la economía y del desarrollo, pues ligada a la inversión extranjera, se encuentran aspectos 

como la transferencia tecnológica y la aplicación de nuevos procesos productivos. Por lo 

tanto, para los aperturistas, el crecimiento de la inversión extranjera directa constituía un 

objetivo a lograr; y tras el proceso aperturista esta tuvo incrementos importantes. En cifras 

absolutas, la Inversión Extranjera Directa pasó de tener un monto de US$552 millones en 

1990, a US$1.446 millones en 1994, teniendo una variación negativa en el año de 1995 a 

US$968 millones, pero alcanzando un pico de US$5.562 en 1997 constituyéndose para ese 

año en una tasa de 6,1% del PIB, siendo la más alta registrada entre 1988 y 2004, siendo los 

sectores de mayor inversión, el minero (a través de la ley 99 de 1991), los servicios públicos 

y el sector financiero. 

Privatizaciones, estas se dieron cobijados en varios argumentos como la imposibilidad del 

Estado colombiano para sostener monopolios en sectores decisivos para la nación y su 

economía como lo son las telecomunicaciones, la banca, la salud, la educación, los bienes 

portuarios y la producción energética; o también como medidas para afrontar crisis 

económicas o llevar a cabo capitalizaciones de algunas de estas empresas; o programas 

                                                           
13 Santamaría, Nicanor Restrepo. Empresariado antioqueño y sociedad, 1940-2004: influencia de las élites 

patronales de Antioquia en las políticas socioeconómicas colombianas. Editorial Universidad de Antioquia, 

2011. Pág. 174. 
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sociales como el Salto Social. En esta vía se privatizaron empresas de renombre como: el 

Banco Popular, ahora propiedad del Grupo Aval. 

El desmonte arancelario  y las importaciones, fue otro de los aspectos que se dio con mayor 

premura, con cuatro reformas arancelarias, a junio de 1991 la economía colombiana había 

pasado de tener unos aranceles de 43,7 % a un 11,4 % y quedamos sin listas de prohibición 

a las importaciones. En consecuencia: “Como era de esperarse, las importaciones se 

dispararon vertiginosamente: como equivalente del PIB subieron de 15% en 1990 a 33 % en 

1994; como consecuencia, el déficit de la balanza de pagos llegó en 1994 a 4,5 % del PIB. 

Pero, paradójicamente, fueron las industrias de bienes de consumo las que resistieron de 

mejor forma la crisis de rentabilidad, probablemente por ser las que gozaban de una 

estructura (oligopólica) más fuerte y duradera”14 

Las zonas de “libre comercio” o Zonas Francas, contempladas en el artículo 337 de la 

constitución así: “La ley podrá establecer para las zonas de frontera, terrestres y marítimas, 

normas especiales en materias  económicas y sociales tendientes a promover su 

desarrollo”15, este tipo de zonas, consisten en delimitar un espacio especial para el comercio 

y la producción de bienes con leyes especiales en materia económica en las cuales se otorga 

un tratamiento diferente en materia fiscal, de comercio exterior o de aduana, con el fin de 

atraer inversión extranjera; como también otorga beneficios a quienes, allí producen, con 

países con los cuales se tenga algún tratado comercial. Estas zonas, tuvieron una gran 

prioridad para el gobierno Gaviria a raíz de su proyecto aperturista, ya que estas representan 

un punto fundamental en la adecuación al libre comercio. El entonces Ministro de Comercio 

Exterior, declaró en mayo de 1992 que: “El despegue de la apertura económica empezará 

por aquí. Las zonas francas de Buenaventura y Cali se encuentran entre las prioridades que 

el ministerio de Comercio Exterior busca desarrollar en su propuesta del Plan 

Pacífico…Agregó que pronto se tendrá el permiso del Ministerio de Hacienda y la Aduana 

Nacional para permitir el paso de mercancías de aduanas en puerto a zonas francas del 

                                                           
14 León, Paulo C. (2002). Óp. Cit. Pág. 41. 
15 Ahumada, Consuelo. El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana. El Áncora Editores, 

1996. Pág. 197. 
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interior, en especial a la de Cali”16. Estas pueden ser de carácter público o privado y están 

adscritas al Ministerio de Comercio Exterior. 

Gráfica 2. Composición de las exportaciones por décadas.  

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Notas Fiscales: Ciclos económicos en Colombia: 

Bonanzas y Recesión. Octubre de 2011. 

                                                           
16 Revolcón en zonas francas. El Tiempo (25/05/92) http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

123379 
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A través de esta grafica podemos ver la evolución, en un período de 30 años, de las 

exportaciones en Colombia en valores relativos y además de ello, discriminados en el grupo 

de Principales Exportaciones y Resto de Exportaciones. 

Hay un fenómeno de diversificación de las exportaciones. Según Dinero, y en concordancia 

con lo que podemos ver en esta gráfica, para el año 1994, los productos de mayor exportación 

eran en primer lugar el Petróleo, seguido del Café y seguido a ellos, se encuentran en su 

orden: Carbón, Esmeraldas, Flores y Banano. Configurándose así unas exportaciones 

compuestas por el sector minero y agroindustrial, con una relevancia media o menor en 

industria y productos intensivos en capital. Podemos hablar entonces de una transformación 

productiva que se refleja en lo expone Ferrari en un artículo de prensa: “Según el Banco 

Mundial, en 1990 la producción agropecuaria colombiana representaba 16,7% del PIB 

total; las manufacturas, 20,6%; la minería junto con la producción de electricidad, comercio 

y transportes, 17,3%; y los servicios, 45,4%. En 2012, dichos sectores representaban 6,5, 

13, 24,5 y 56% del PIB, respectivamente”17. 

Según cifras del Banco de la República citadas por Nicanor Restrepo18, el Café pasó de tener 

una participación del 79% de las exportaciones netas de Colombia en el período 1950 - 1954, 

a retraer su participación a un 19 y un 16% de las exportaciones en los períodos de 1990 – 

1994 y 1995 – 1999, respectivamente. 

 

1.3 Características de procesos aperturistas en América Latina en los 90. 

El derrumbamiento de la Unión Soviética a finales de 1989 coadyuvó a la aplicación, a un 

mayor ritmo, de la aplicación del modelo neoliberal en diversos países, con énfasis en 

Latinoamérica. Colombia no fue, por lo tanto, ajeno al proceso o coyuntura por la cual 

atravesaban diferentes países de la región; las reformas políticas de apertura resultado de 

sugerencias de organismos financieros multilaterales, vieron luz en Argentina encabezadas 

por Carlos Menem, en Venezuela por Carlos Andrés Pérez, en México por Carlos Salinas de 

Gortari, en Perú por Alberto Fujimori, y en Brasil con Fernando Enrique Cardoso; 

                                                           
17 Evolución económica de Colombia. El Espectador (14/09/2014). 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/evolucion-economica-colombiana-articulo-516666 
18 Santamaría, Nicanor Restrepo. Óp. Cit. Pág. 173. 
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lógicamente cada uno con sus particularidades y ritmos. Sin embargo, todos estos países 

vivieron duros cambios económicos que se tradujeron en los ámbitos sociales y políticos en 

duras resistencias entre los gobiernos y las multinacionales, en contra de sectores sociales, 

especialmente los trabajadores debido a la privatización de empresas públicas y la estabilidad 

laboral que quedaba sin una base sólida. Sin embargo, otros afectados directa e 

indirectamente, fueron de un lado, los pequeños y medianos empresarios, que no alcanzaron 

a cubrir un programa de reestructuración de sus procesos de producción, y de otro lado, los 

pequeños y medianos comerciantes,  que si bien se pensó que podían ser el sector más 

beneficiado no sucedió así, pues multinacionales de la como Makro, Carrefour y Home 

Center, en asocio con grandes grupos empresariales de cada país, entraron al mercado de la 

comercialización en la región; y dado que el proceso implica una competencia con unos 

contrincantes más competitivos y con brazos económicos  más fortalecidos para su 

despliegue en los mercados latinoamericanos; el caso colombiano no fue ajeno a esto. 

Es importante nombrar, volviendo al caso de América Latina, la forma que adquirió en cada 

país este proceso resaltando la diferencia en la aplicación como el proceso dictatorial Chile, 

mediante el cual se aplicó la liberalización de la economía en un periodo temprano, en 

comparación con los otros países de la región, el proceso de modernización allí se dio por las 

armas, es decir, a diferencia de Colombia, en Chile no hubo un proceso de participación 

social, sino un proceso dictatorial. 

Es preciso agregar que en Europa del este, como resultado de la caída del muro de Berlín, 

también tuvo procesos similares de transición, al menos en cuanto al desarrollo de políticas 

aperturistas, de libre comercio y de implementación de la liberación económica; un tránsito 

entre el socialismo, y el capitalismo neoliberal. 

Fernando Cepeda en su Libro, Dirección política de la reforma económica en Colombia19, 

hace una cita a Moisés Naím sobre el proceso de liberalización económica de América Latina 

y da una aproximación al panorama de cómo se presentó este proceso en la región, donde 

dice,  “en general, los gobiernos democráticos que adoptaron las reformas económicas no 

                                                           
19 Cepeda Ulloa, Fernando. Dirección Política de la reforma económica en Colombia. FONADE, DNP. Bogotá, 

1994. Págs. 304. 
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basaron en ellas su plataforma electoral. En la mayoría de los países, las drásticas reformas 

de los nuevos gobiernos tomaron por sorpresa al electorado”20, claro ejemplo el de Perú 

donde Alberto Fujimori gana las elecciones denunciando la política aperturista que proponía 

su contrincante Mario Vargas Llosa.  

 

Por otra parte, Wilson Peres y Celso Garrido en su estudio: Grandes empresas y grupos 

industriales latinoamericanos, analizan la estructura y el desempeño de grandes grupos 

industriales, en economías representativas de la región como Argentina, Brasil, Colombia, 

Chile y México, donde se encuentran ubicadas las grandes empresas y los grupos económicos 

de base industrial, desde el proceso ISI, hasta mediados de la década del noventa, donde ya 

se presentaban cambios en la estructura y la dinámica empresarial. Es preciso mencionar los 

resultados de este estudio, para tener un panorama sobre el estado del ámbito empresarial 

latinoamericano. Estas grandes empresas y grupos industriales, tienen su origen en el período 

ISI, sus actividades se centran en la Industria, Bienes de consumo, en el sector 

metalmecánico, y en la producción de productos con baja intensidad de capital. 

De otro lado, es interesante mirar allí, el predominio de las formas de propiedad, si lo 

comparamos con los modos de propiedad empresarial predominantes en mercados como los 

de Europa y Estados Unidos, donde prima la cotización en bolsa y es  muy bajo el porcentaje 

de empresas de propiedad familiar21, son particulares en Latinoamérica, pues: “Tanto los 

nuevos GGE como los tradicionales se mantienen generalmente bajo propiedad personal o 

familiar y se estructuran dentro de grupos económicos formales o informales, para desde 

allí organizar las relaciones de propiedad, control, financiamiento y asignación de 

recursos… el predominio de la propiedad y el control familiar parece ser típico de países 

con niveles de desarrollo como los de América Latina, siendo esto manifiesto cuando se 

observa un fenómeno similar en las economías del sudeste de Asia”22, agregando que buena 

parte de estos Grandes Grupos Empresariales son cerrados, es decir, no cotizan en la bolsa y 

                                                           
20 Cepeda Ulloa, Fernando. Óp. Cit. Pág. 46. 
21 Ver: Boltanski, Luc y Chiapello, Eve. “Los discursos de gestión empresarial en la década de 1990”, en: El 

nuevo espíritu del capitalismo, Madrid, Editorial Akal, 2002. 
22 Peres, Wilson, Garrido, Celso. Grandes empresas y grupos industriales Latinoamericanos: expansión y 

desafíos en la era de la apertura y la globalización. Siglo XXI, 1998. Pág. 32. 
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de hacerlo, intervienen con un bajo porcentaje de las empresas. Siendo Brasil y México 

quienes conservan el 75% de las grandes empresas industriales de la región. 

Sin embargo frente a las grandes transformaciones macroeconómicas de la década del 

noventa, todo el sector empresarial se volcó a poner en práctica diferentes estrategias que les 

brindara su subsistencia en el mercado, una de las más empleadas fue la diversificación de 

productos de exportación, es decir, la incursión en exportaciones no tradicionales y la 

subcontratación de actividades secundarias y en algunos casos la modernización en planta y 

equipos, y como podemos contrastar con De la Garza: “La reestructuración en América 

Latina puede ser conceptualizada como la transformación de la base sociotécnica de los 

procesos productivos, sea en sus niveles tecnológico, organizacional, en relaciones 

laborales, el perfil y cultura del trabajo… Detrás de la reestructuración productiva está la 

crisis de las configuraciones sociotécnicas dominantes en el período anterior”23, 

reestructuraciones que, como sigue De la Garza, fueron llevadas a cabo por las empresas 

mismas, ante el nuevo panorama económico de América Latina, región en la cual el Estado, 

se hace presente únicamente en el diseño de políticas como la salarial y de flexibilidad en los 

mercados de trabajo. Proceso que como lo veremos más adelante, es muy similar al llevado 

a cabo por los empresarios colombianos. 

A pesar de todo este proceso de reestructuración, consecuencia de las reformas de los 

noventa, nos concluye Peres que en esta década tienden a consolidarse los Grandes Grupos 

Económicos en América Latina, coadyuvados por los procesos de privatización de empresas 

y monopolios públicos que los favoreció; en contraste con las PYMES quienes sufrieron los 

rigores de la Apertura Económica y tuvieron mayores dificultades a la hora de enfrentar estos 

cambios. A modo de coda, Garrido y Peres mencionan que si bien estos son los casos más 

relevantes de la región, estos grandes grupos empresariales, son pequeños en comparación 

con las grandes multinacionales de Europa y Estados Unidos, poniendo el ejemplo de la 

General Motors. 

 

                                                           
23 De la Garza Toledo, Enrique. “Las teorías de la reestructuración productiva”, en: Arango, Luz Gabriela, 

López, Carmen Marina (Comp). Globalización, apertura económica y relaciones industriales en América 

Latina. Universidad Nacional de Colombia, 1999. Pág. 45. 



28 
 

1.4 Herencia de Barco, Reforma al Estado y Constitución de 1991. 

Este proceso de ruptura que hemos empezado a describir, se concretó en la creación de la 

Constitución Política de Colombia de 1991, base para las posteriores leyes a las cuales dio 

pasó la carta magna (Leyes 30 de 1992,  99 de 1993, 100 de 1993, etc.), teniendo en cuenta 

la Ley 50 de 1990, que transformó el Código Laboral y del Trabajo y que estuvo muy ligada 

al proceso de Apertura Económica. Veamos entonces cómo se desarrolló este proyecto de 

creación de un nuevo orden constitucional:   

La propuesta de un nuevo orden constitucional para Colombia, se remonta al gobierno Barco; 

no solo se hacían necesarias reformas en el campo económico, sino que a la par de esto, se 

estaban adelantando conversaciones de paz con la guerrilla del M-19, por lo cual Barco 

presentó un Referendo Extraordinario por la Paz y la Democracia, esta propuesta daba vía 

electoral a la guerrilla, sin embargo, dicho proyecto fue declarado como inconstitucional. 

Meses más tarde y como consecuencia –según el gobierno Barco- del movimiento estudiantil 

por una asamblea constituyente y como nos expone Ahumada: “El 3 de mayo de 1990, en 

virtud de los poderes especiales conferidos al Ejecutivo por el estado de sitio Barco 

promulgó el Decreto 927 mediante el cual se sometía a las elecciones presidenciales del 27 

de mayo la propuesta de convocar a una Asamblea Constitucional”24, de donde surgió lo que 

hemos conocido como la Séptima Papeleta, a través de la cual se pudo legalizar la 

convocatoria, ahora en el gobierno Gaviria, a una Asamblea Constituyente. 

Esta reforma al Estado y la carta de 1991 de que la que hemos venido hablando, tuvo en su 

interior, una reforma política y económica que reconfiguró buena parte de los espacios de 

poder tanto públicos como privados. La reforma política se basó en reconfigurar los espacios 

de decisión -espacios administrativos-, tanto locales como regionales, y que vieron a luz 

como una descentralización del poder, a través de la elección popular de alcaldes y 

gobernadores, que buscaban otorgar a estos entes territoriales cierta autonomía y 

emprendimiento a cada una de las regiones; pero que a la par con la descentralización 

administrativa, vino también la descentralización fiscal que se materializaba en ciertas 

                                                           
24 Ahumada, Consuelo. El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana. El Áncora Editores, 

1996. Pág. 179. 
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responsabilidades económicas de estos entes territoriales como el cobro del impuesto predial 

por parte de los municipios  y el surgimiento de las llamadas transferencias. 

 

Sin embargo, el punto que más revolucionó, en este sentido, el ámbito político, fue el Acto 

Legislativo No. 1 de enero 9 de 1986, en el que se modificaba la Constitución y a través de 

la cual se decretaba la elección popular de Alcaldes y Gobernadores25 (Este reordenamiento 

de los poderes públicos locales y regionales, si bien se concretaron con la carta magna del 

año 1991, se venían gestando desde mediados de los años ochenta en los gobiernos de 

Betancur y Barco), llevando a cabo, lo que algunos nombraron como un proceso de Apertura 

política, que se entrelazaba con las reformas económicas que trataremos y de cual Franco 

nos dice que: “Dicha reconstrucción inició con la creación de un nuevo orden constitucional, 

que buscó propulsar la transición hacia un nuevo régimen político e introducir 

modificaciones al sistema político. En ese orden sobresalieron la ampliación de la oferta 

participativa y la introducción de ciertos replanteamientos en la relación Estado-sociedad; 

las modificaciones del sistema electoral y en los canales de acceso al aparato Estatal; la 

reestructuración del orden jerárquico (territorial y funcional) que rige la acción del Estado; 

el fortalecimiento del Ejecutivo; y la creación de un marco normativo en lo económico que 

redefinió la relación Estado-economía”26. A la par que reconocía a los ciudadanos el derecho 

de tutela  y acciones de cumplimiento, referéndum, plebiscito o la revocatoria de mandato; 

herramientas legales que consisten en un poder transferido a los ciudadanos de poder 

demandar al Estado mismo en caso de ver afectados sus derechos sociales y políticos. 

El proceso de Apertura económica o Revolución Pacífica, como bien lo conocemos 

coloquialmente, se presentó con fuerza en el periodo presidencial de César Gaviria y se 

conjugó con el proceso de Constituyente; sin embargo, este proceso no tuvo un inicio en los 

años noventa, antes de esto hubo algunas acciones en el gobierno de Barco…“Pese a la 

renuencia del Banco Mundial para otorgar desembolsos de crédito de libre disponibilidad, 

                                                           
25 Ver: ACTO LEGISLATIVO 01 DE 1986, en: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9440 
26 Franco Restrepo, Vilma Liliana. Poder regional y proyecto hegemónico. El caso de la ciudad metropolitana 

de Medellín y su entorno regional 1970-2000. IPC, Instituto Popular de Capacitación, Medellín, Colombia. Pág. 

130. 
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en febrero de 1990 la administración Barco anunció un programa de liberación con una 

orientación gradualista de la apertura que, en consonancia con la orientación del Banco 

Mundial, modificaba la concepción sobre el modelo de desarrollo vigente en Colombia hasta 

entonces, centrando la atención en el sector externo como motor del desarrollo (Documento 

Conpes, 2465 del 22 de febrero de 1990)”27, iniciándose desde este Conpes citado, un nuevo 

camino en la historia de la política económica colombiana, hoja de ruta que continuó tanto 

en el gobierno Gaviria como en el gobierno Samper, con sus características propias. Según 

León: “El 6 de noviembre de 1990 cambió el ritmo del proceso de liberalización conducido 

por el Gobierno Barco. El Consejo Directivo de Comercio Exterior decidió pasar el 96.7 % 

de las importaciones a régimen de libre importación, esta medida se desencadenó debido al 

acuerdo de liberalización estatal del Grupo Andino, y su aceleración tuvo que ver también 

con el colapso del Acuerdo Internacional del Café en 1989. Seguidamente, entre 1991 y 1992 

el gobierno Gaviria? aceleró el desmonte de la protección, la cual pasó en el transcurso de 

año y medio de 90 % a 29 %, cuando inicialmente había planteado hacerlo en el doble de 

tiempo”28, quien también nos afirma que ambos gobiernos estuvieron presionados por la 

banca extranjera, como condición para la aprobación de créditos. 

Estas reformas estuvieron dirigidas por sujetos particulares que se abanderaron del asunto y 

que se encargaron de presentar y sacar adelante el proceso de reforma ante el congreso; en 

octubre de 1991, el entonces Ministro de Hacienda Rudolf Hommes, y el Jefe de Planeación 

Nacional Armando Montenegro (Integrantes del Club Suizo el cual referenciaremos más 

adelante), no solo reafirmaron el Conpes anteriormente citado, sino que a través del 

Documento Conpes 2494 de Octubre de 1990, dieron un ritmo acelerado al proceso 

aperturista, venciendo las posiciones gradualistas. 

La Apertura Económica impulsada desde finales de los años 80 en Colombia, buscaba  

entonces dar un giro al modelo económico de desarrollo, dejando de lado el modelo ISI de 

protección económica para la industria y la economía nacional; insertar el mercado 

colombiano en el mercado internacional, a través de tres aspectos puntuales: el incentivo a 

                                                           
27 Luis Jorge Garay: Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996, en : 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/155.htm (Visitado: 30/05/13) 
28 León, Paulo C. (2002). Óp. Cit. Pp. 40 – 41. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/155.htm
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las importaciones, la inversión extranjera y un aumento de las exportaciones colombianas; 

adoptando un modelo económico de liberalización de las fuerzas del mercado. 

Las reformas económicas que vieron luz en esta nueva carta política, sirvieron de plataforma 

para comenzar a desarrollar acuerdos económicos bilaterales o privatizaciones de las 

empresas del Estado en situación de monopolio y siendo acordes con estos principios salieron 

avante. Después de la elaboración de la Constitución del 1991, fueron diferentes, las leyes 

elaboradas en distintos ámbitos y, que regulan distintas instituciones del Estado y la sociedad 

Colombiana como: Contratación Laboral (Ley 50 de 1900), Educación Superior (Ley 30 de 

1992), Salud y seguridad social (Ley 100 de 1993), que terminaron por adecuar estos 

sectores, a un nuevo modelo económico. 

En materia legal, se creó la Ley Marco de Comercio Exterior, que fue una de las guías de la 

Apertura Económica en su ámbito más central. Se empezó también por crear el Ministerio de 

Comercio Exterior (Artículo 16) “Creado por la ley 7 de 1991 como una consecuencia a la 

necesidad de impulsar el comercio exterior a raíz del cambio de modelo económico, se le 

entregaron las funciones que antes desempeñaba el Ministerio de Desarrollo Económico en 

materias tales como el comercio exterior, zonas francas, promoción de exportaciones, 

etc.”29.Ley donde se reza la fundación de un órgano como el Consejo Superior de Comercio 

Exterior (Artículo 12) y de una comisión mixta de comercio exterior.  

También se impulsó, a través del Ministerio de Desarrollo entonces encabezado por Ernesto 

Samper, la creación del Consejo Nacional Gremial, que pretendía de una u otra forma crear 

un gremio de gremios, en el cual se pudieran discutir las políticas económicas del país y la 

participación de los gremios en el proceso de apertura y en general de la legislación, y 

también como un factor para la integración a nivel nacional, de empresas de alcance regional. 

Se adecuaron las condiciones políticas necesarias para no tener mayores tropiezos en el 

proceso legislativo y para dar un ambiente de participación y de elaboración conjunta del 

proceso aperturista, como lo veremos en el trámite de la Constituyente de 1991. El CNG es, 

en sus propias palabras: “una de las respuestas más significativas del sector productivo a las 

                                                           
29 Arboleda Perdomo, Enrique José. Los ministerios y el consejo de ministros, en: Revista Credencial. Edición 

N° 145. Enero 2002. También:  

www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/enero2002/losministerios.htm (Visitado: 17/05/13) 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/enero2002/losministerios.htm
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condiciones de internacionalización y concertación del desarrollo en que se desenvuelven la 

economía y la sociedad colombiana.  Es un foro permanente de deliberación compuesto por 

21 gremios, cada uno de ellos con la mayor representatividad en su sector”30, pertenecen a 

esta entidad los gremios más representativos del mundo empresarial colombiano, entre otros, 

Andi, Asocaña, Asobancaria, Camacol, Acopi, etc. 

Se puede leer en la literatura especializada que, sin duda la tramitación de los artículos que 

entrarían a regular la economía, no tuvieron mayor traumatismo, sin embargo estos no se 

encuentran acordes a  las cargas fiscales y todos los compromisos que adquirió el estado en 

materia social: “La urgencia de alcanzar el consenso a toda costa, que primó en los 

constituyentes de 1991, no tenía como fundamento la construcción de un proyecto de 

sociedad y país, sino algo incluso más modesto y diferente. El ambiente de tolerancia estaba 

basado en el “flair play”, aceptar que las ideas de los contrarios se plasmaran en el texto 

para que las propias -a su turno - tuvieran igual tratamiento... se garantizó un vasto espectro 

de derechos sociales y, simultáneamente, se reafirmó el carácter liberal del desarrollo 

económico”31, en otras palabras, la carga fiscal que significaban los derechos otorgados a los 

ciudadanos en la Constitución y la política pública de los gobiernos de Gaviria y Samper, no 

se compensaban con la reorganización de la economía en dicha Constitución, como sucedió 

por ejemplo con la Ley 50 de 1992, la ley 100 de 1993, y las reformas tributarias de la década. 

1.5 La consolidación de una Nueva Constitución Económica; entre el radicalismo y el 

gradualismo. 

Frente al caso específico de la aplicación de la Apertura Económica, se presentó una división 

tanto en el gobierno, como del sector empresarial; la polémica estaba en cuál debería ser el 

ritmo idóneo para enfrentar este proceso, evitando traumatismos para la economía 

colombiana, y que el sector productivo se viera beneficiado; esta división se destacan dos 

posiciones relevantes; por un lado se encontraban los Radicales, quienes proponían un 

proceso de Apertura inmediato, sin trabas, brusco; y por otro lado, los Gradualistas, quienes 

defendieron la implementación de la Apertura Económica, pero mediante un proceso de 

                                                           
30 Página Oficial: http://www.cgn.org.co/Default.aspx?id=14 (Visitado: 29/09/2014) 
31 Misas Arango, Gabriel. La Ruptura de los 90: Del Gradualismo al Colapso. Colombia. 2002.  Ed: 

Universidad Nacional de Colombia. Pág. 12. 

http://www.cgn.org.co/Default.aspx?id=14
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desmonte arancelario gradual, que diera margen a la incipiente industria nacional, para su 

tecnificación y competitividad frente a  mercados más fuertes. Ambos sectores pueden ser 

hallados tanto en el gobierno, como en el sector empresarial. 

Por parte de los Radicales, se encontraba el Ministro Hommes y el Club Suizo (que será 

mencionado más adelante), secundado por el entonces Jefe de Planeación Armando 

Montenegro; quienes insistían en una apertura inmediata de la economía, para no generar 

más expectativas en el sector productivo y en los posibles empresarios que entrarían a hacer 

inversión extranjera directa; y por el lado de los Gradualistas, el Ministro de Desarrollo del 

gobierno Gaviria y posterior Presidente de la República, Ernesto Samper junto a José Antonio 

Ocampo entonces Ministro de Agricultura (1993 - 1994) y principal asesor de Samper en su 

período como Ministro, acompañados también por Eduardo Sarmiento Palacio, que 

señalaban la importancia del adeudamiento del sector empresarial colombiano frente al 

internacional, además del cumplimiento del GATT y el Pacto Andino. 

Si bien en el sector empresarial, también se sufrieron esta clase de debates, en general este 

sector estuvo de acuerdo con el proceso aperturista, tuvieron discrepancias con el gobierno a 

la hora de tramitar artículos de la Ley 50, o en cuanto a la concertación del reajuste anual del 

salario mínimo. Sin embargo al interior de la Andi (uno de los gremios más grandes y con 

mayor prestigio del país), se presentaron ambas posiciones, que si bien primó la visión 

aperturista, expresada por su presidente en 1990 Fabio Echeverri Correa, en la  publicación 

bimestral del gremio: “Conscientes de este aporte que conoce todo el país y usando los mismo 

argumentos de la apertura, queremos urgir al Gobierno a que haga los cambios que le 

atañen. El país necesita las reformas cambiaria, de comercio exterior, de impuestos, laboral, 

financiera, en infraestructura, etc.”32, también se dieron disensos en la junta nacional del 

gremio, como es el caso de la posición de Carlos Alberto Robles, presidente de Fabricato, 

sustentada ante la asamblea de la Andi en noviembre de 1990, donde declara que: “la mayor 

parte de las industrias colombianas no contarán con los recursos necesarios para responder 

con rapidez a la modernización de la economía…Enfatizó además que, antes de la apertura, 

                                                           
32  Echeverri Correa, Fabio. Por un nuevo compromiso nacional, en: Revista Andi. N°107. Pág. 8. 
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era necesario un programa bien concebido para la reconversión de la industria nacional”33 

mostrando así una voluntad aperturista, disertando en cuanto al cómo se debe aplicar este 

proceso, de la manera más conveniente para los empresarios nacionales. 

De otro lado del espectro empresarial se encuentran los Grandes Grupos Económicos, 

conocidos también a finales de la década como ‘Cacaos’34, quienes en su mayoría se 

beneficiarían del proceso aperturista no sólo por su afianzada participación en el sector 

financiero, sino también por su tradición exportadora y su diversificación en la producción y 

capacidad de endeudamiento, a través del cual poder financiar procesos de reestructuración 

empresarial, además de su beneficio en el proceso de privatización de instituciones estatales, 

debido a su capacidad económica.  

A pesar de esta discusión paralela a la construcción misma de la Nueva Constitución 

Económica, el gobierno Gaviria decide dar una aplicación sin demoras, ni gradualismos, al 

proceso aperturista, venciendo el lado de los Radicales, donde se encontraban, 

principalmente, a nivel empresarial los sectores financiero, comercial, de gran industria y, de 

productos no transables, como lo podemos ver en un fragmento de una entrevista realizada a 

César Gaviria sobre el proceso aperturista: “En este sentido, el ex presidente de la república 

César Gaviria (1990- 1994) dice: “cuando un empresario como usted [refiriéndose a 

Nicanor Restrepo Santamaría, quien hacía la entrevista], que representaba bien los intereses 

de la industria antioqueña, me dijo que la gradualidad en la apertura económica lo único 

que traía claro era el aplazamiento de los problemas y también de los beneficios, me sentí 

animado a acelerarla sin tardanza”35. Sin embargo, otra variable que pudo haber influido en 

la aceleración del proceso Aperturista,  fue el contexto económico regional, en el cual 

Colombia estaba incursionando, que lo podemos encontrar registrado así: “Un factor exógeno  

que influyó para la aceleración de la apertura y la toma de decisiones, fue la serie de 

                                                           
33 Dudas de los industriales sobre la Apertura Económica. El Tiempo (16/11/1990). 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4170 
34 Cacaos: Término con el cual se designó, en la segunda parte de la década de los noventa, a los cuatro Grandes 

Grupos Económicos colombianos, estos son: Organización Ardila Lülle, Grupo Aval (Sarmiento Angulo), 

Grupo Empresarial Bavaria (Santodomingo), y el Sindicato Antioqueño, quienes representan una parte 

importante del PIB, que para 1998 fue del 12,5%. 
35 Entrevista al ex presidente César Gaviria, Bogotá, 24 de enero de 2006. En: Santamaría, Nicanor Restrepo. 

Empresariado antioqueño y sociedad, 1940-2004: influencia de las élites patronales de Antioquia en las 

políticas socioeconómicas colombianas. Editorial Universidad de Antioquia, 2011. Pág. 175. 
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negociaciones para la integración comercial de Colombia, México y Venezuela, a fin de 

conformar el “Grupo de los tres””36. 

Todo este debate se finiquitó en octubre de 1990, a sólo tres meses de comenzado el gobierno 

Gaviria, cuando se generó el Documento Conpes 2494, octubre 29 de 1990, que si bien se 

constituyó en una concertación entre Gradualistas y Radicales en el gobierno, primó el ritmo 

de apertura propuesto por Rudolf Hommes y Santiago Montenegro, “Al final, el Conpes 

adoptó una serie de decisiones que recogen elementos de las dos propuestas. En términos 

generales se impuso la filosofía gradualista del Ministro de Desarrollo, pero el ritmo de 

apertura quedo sometido exclusivamente al manejo de los aranceles, como querían el 

Ministro de Hacienda y el jefe de Planeación. Samper y sus asesores lograron, por otro lado, 

que los niveles de protección a la industria nacional se mantuvieran en el corto plazo, e 

incluso que aumentaran. Pero Hommes y Montenegro impusieron su criterio de reducir los 

aranceles, en un plazo de tres años, a niveles máximos del 15 por ciento exceptuando algunos 

bienes”37, documento que en su mayoría coincide con el documento: Una propuesta 

económica para los noventa38; elaborado por el mismo Hommes en marzo de 1990, con 

ayuda de los integrantes del Club Suizo. 

 

1.6 Período Samper: Proceso 8000 y economía. 

El segundo periodo presidencial de la década de los noventa, no dejó de ser, un periodo de 

éxtasis y dinamismo en escenarios políticos y económicos; desde momentos después de la 

elección presidencial en la que había quedado electo Samper, fue denunciado por filtrar 

dineros del narcotráfico en su campaña, hecho que salpicó a buena parte de su gabinete e 

incluso a algunos congresistas. Sin embargo, hubo varias etapas en todo este proceso en el 

que se vio afectado el Presidente Samper. En un primer momento, los empresarios estuvieron 

del lado del Presidente, recibiendo su apoyo para evitar la descertificación por parte de Estado 

                                                           
36 Orjuela Escobar, Luis Javier. La sociedad colombiana en los años noventa: fragmentación, legitimidad y 

eficiencia. Fac. de Ciencias Sociales de la Univ. de los Andes, 2005. Pág. 123.  
37 Decisión Dividida. Semana (03/12/1990). http://www.semana.com/economia/articulo/decision-

dividida/14221-3 
38 Hommes, Rudolf. Una propuesta económica para los noventa, en: Revista Estrategia Económica y 

Financiera. N°141. Marzo 1990. Pp. 12 – 20. 
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Unidos en 1995, además de un planteamiento del Consejo Nacional Gremial, sobre las 

prioridades políticas y económicas que debería tener en cuenta el gobierno39. En contraste,  

durante segundo año de periodo presidencial, el sector gremial cambió su posición frente al 

gobierno nacional, al ver un retroceso en la economía colombiana, al finalizar el año 1995 

donde el crecimiento del PIB (5,2%) había sido similar al año anterior que se ubicó en un 

5,1%; y como lo podemos ver en Rettberg: “Un segmento cada vez mayor de la comunidad 

económica comenzaba a sentir los efectos –reales y potenciales- de una economía en 

problemas. Varios sectores se vieron especialmente afectados. La actividad comercial 

comenzó a declinar en 1995. Análogas bajas se dieron en el sector de la construcción, el 

cual llegó prácticamente a detenerse en 1995”40, además de encontrarse aún expuestos, a una 

descertificación por parte de Estados Unidos y a la famosa ‘lista Clinton’, complementaba 

un panorama de dudas e incertidumbres en los empresarios e inversionistas, afectando a la 

economía misma. En consecuencia, 15 de los principales gremios económicos del país, 

encabezados por el Consejo Nacional Gremial, exigieron al gobierno nacional, a través de un 

comunicado, “claridad absoluta sobre el alcance de la infiltración del narcotráfico en 

diferentes estamentos de la sociedad colombiana”41. 

Como lo hemos estado viendo, el sector empresarial jugó un rol importante en estos ocho 

primeros años de apertura económica, en los cuales estuvieron de acuerdo o debatieron de 

una u otra forma la política económica trazada desde el ejecutivo;  y allí, en el espectro 

empresarial, nos encontramos tanto a los gremios, como a los Grandes Grupos Económicos, 

y que en diferentes escenarios políticos decisorios dieron su opinión o su lucha por llevar a 

cabo una acción. Así fue el caso de la crisis presidencial de Samper, cuando a mediados de 

1996, la relación entra en un ámbito más tenso aún que el año inmediatamente anterior. Pues 

a la crisis descrita se le sumaba la descertificación por parte de los Estados Unidos en marzo 

de 1996, lo que dio máxima alerta a los empresarios colombianos. En este escenario, los 

principales gremios empresariales, comenzando por el Consejo Nacional Gremial, sugirieron 

el retiro de Samper de su cargo como Presidente de la Republica. 

                                                           
39 Consejo Nacional Gremial. Hacia una política de desarrollo colombiano. 
40 Rettberg, Angélika. Cacaos y tigres de papel: El gobierno de Samper y los empresarios colombianos. 

Bogotá. Ediciones Uniandes. 2003. Pág. 36. 
41 Consejo Nacional Gremial. Comunicado a la opinión pública. (01/08/1995). 
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Finalmente, Samper se sostuvo en el cargo hasta el 7 de agosto de 1998, es decir, hasta el 

último día del período legal para el cual había sido elegido, y a pesar de que el crecimiento 

porcentual de PIB para 1996 había sido del 2,1%; de una incertidumbre en el panorama 

económico del país y del impulso dado por el sector gremial sobre Samper exigiendo su 

retiro; dicho impulso de los gremios empresariales se fue desvaneciendo y: “Enfrentados al 

fracaso en su esfuerzo de sostener un frente colectivo contra el Presidente, los miembros del 

Consejo Gremial empezaron a diferir con vehemencia de sus críticas a Samper. Algunos 

abogaban por romper completamente sus vínculos con el gobierno de Samper (Andi, 

Camacol, y Acopi, Fedemetal, SAC, Asocaña y Asocolflores), mientras que otros estaban a 

favor de restablecer las relaciones con el gobierno (Fenalco, Analdex, Fasecolda y 

Colfecar)”42. 

Del otro lado del espectro empresarial, nos encontramos con los Grandes Grupos 

Empresariales colombianos, que también se vieron enfrentados a esta crisis política y 

económica, pero que jugaron otro rol, el silencio. Un silencio tan fuerte por parte de los 

grandes ‘cacaos’ del país quienes no apoyaron la iniciativa de los gremios, Samper logra 

quedarse, y como declaró el diario El Tiempo: “Se pregunta uno si es que no existen. O no 

tienen voz. O no consideran que su voz debe escucharse. O no se atreven a hablar. Es 

curioso, en todo caso, que grupos de tan inmenso poder e influencia puedan sustraerse así 

de una crisis como la que vive el país”43, (Salvo el Sindicato Antioqueño, que frente a esta 

crisis tuvo una división interna) lo que se puede leer también en el fondo, es una lucha entre 

los mesurados beneficiarios de la apertura y los sectores desilusionados o afectados por la 

implementación de esta política, una acción racional con arreglo a fines,  acciones 

económicas basadas en aspectos políticos y de intereses sectoriales, que fragmentaron incluso 

a la elite misma. 

Esta crisis, dejó evidenciar grandes falencias no sólo en el proyecto económico, su modus 

operandi y sus bases teóricas, sino que también dejó entrever las falencias de la estructura 

                                                           
42 Rettberg, Angélika. Óp. Cit. Pág. 54. 
43 El Tiempo. 18 de julio de 1996, El silencio de los grandes, también en: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-431719 (Visitado16/04/13).  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-431719
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política y una fragmentación al interior de la elite del poder; como consecuencias de 

afectaciones políticas, pero sobre todo económicas de la caída del régimen de sustitución de 

importaciones. Y a la par de esto, el fenómeno del narcotráfico que venía penetrando las 

diversas instituciones del Estado desde años atrás. En el ámbito empresarial estos cuatro años 

de gobierno Samper fue de tensiones y, como lo veremos a continuación, de rupturas: "La 

administración Samper no logró aprehender las grandes tensiones que habían generado las 

políticas de apertura y creyó que "con ponerle corazón a la apertura", esto es, diseñar 

políticas de carácter social para paliar los efectos negativos -sobre empleo e ingreso- que 

estaba produciendo la apertura sobre los más pobres era suficiente"44. 

Este segundo periodo del proceso aperturista, fue una de las pruebas de fuego del proceso 

aperturista que dejó entrever a los grandes desilusionados de este proceso, por un lado los 

gremios y las asociaciones de medianos y pequeños empresarios, quienes tras un proceso de 

préstamos, se vieron endeudados con los altos costos de los intereses, quedando así el 

sinsabor de la ilusión de una reforma económica hecha por técnicos economistas con un saber 

especializado, pero con un pobre análisis práctico de la realidad económica nacional, y que 

por demás no fue acertada.  

El período Samper fue para muchos, una larga crisis política que devino en económica, para 

otros durante este periodo hubo dos crisis paralelas (política y económica). La económica, 

como resultado del fin de la luna de miel de la apertura, y la política, resultado del proceso 

8000. Según Misas Arango: "heredó, de una parte, una dinámica de gasto público -

sustentado en la nueva Constitución- incompatible con la evolución real de los ingresos y, 

por la otra, entró a ejercer sus funciones sin que la opinión pública económica se hubiera 

percatado de la magnitud del desastre que había incubado el equipo económico anterior. El 

referencial del Consenso de Washington -optado como una nueva versión del catecismo del 

padre Astete- hacia la unanimidad de la opinión pública económica, amén de los problemas 

políticos internos y externos que empezaban a surgir a raíz de las denuncias sobre la 

financiación de su campaña"45, y complementa más adelante diciendo que los gremios, los 

empresarios y la opinión pública especializada, no diagnosticaron bien el problema, pues lo 

                                                           
44 Misas Arango, Gabriel. Óp. Cit. Pág. 218. 
45 Misas Arango, Gabriel. Óp. Cit. Pág. 218. 
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ubicaban en la desacreditación de Washington y en las regulares relaciones entre el gobierno 

Samper y el sector empresarial, buscando arreglar los problemas cambiando un mandatario, 

factores que si bien hacían parte de  la situación, el problema de fondo se encontraba en el 

recién implantado modelo económico aperturista, fenómenos que vivían también otros países 

de la región: “después de una corta etapa de crecimiento inducida por la llegada de capitales 

externos seguía un período largo de caída en el ritmo de la actividad económica, 

desindustrialización y reprimarización de sus relaciones económicas externas”46. 

 

1.7 Crisis económica de final de siglo. 

Como lo podemos observar en la gráfica del FMI sobre el desarrollo del PIB en 

Latinoamérica en comparación con nuestro país, se muestra un comportamiento del PIB 

Colombiano, generalmente por encima del promedio latinoamericano, entre 1980 y mediados 

de la década del noventa; teniendo una variación en esta década entre el 4,48% y el 2%, en 

1990 y 1991, respectivamente; enfrentando un fuerte descenso a finales de este período con 

unos datos de 0.6% en 1998, y -4.3% en 1999, fenómeno que conocemos como crisis 

económica de final de siglo. Veamos por qué se dio esta desaceleración en la economía 

colombiana: 

Una de las consecuencias de la reforma económica, tuvo un impacto considerable en el 

mundo financiero colombiano al cambiar las reglas de juego en el ámbito monetario y 

crediticio, que dio pie a la entrada creciente de capitales extranjeros y a una reducción en las 

tasas de interés, que llevó a un aumento poco estable del endeudamiento de los colombianos, 

tanto individual, como a nivel empresarial, incluyendo los grandes grupos económicos, desde 

mediados del período Gaviria. Las medidas tomadas por los diferentes órganos del Estado, 

como la rama ejecutiva o el BR en medio de la crisis para sopesar sus daños sobre la 

economía, no intentaron de ninguna forma, contrarrestar los principios políticos del modelo 

económico, y al tratar de remediar sus daños se presentaron escisiones al interior de la élite 

misma y  además, con algunos gremios empresariales y comerciales; una década impregnada 

de ilusiones, que resultó siendo una frustración para otros. 

                                                           
46 Misas Arango, Gabriel. Óp. Cit. Pág. 254. 
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Gráfico 3: Ciclo económico y crisis económica en Colombia y América Latina 

  Crecimiento Anual del PIB.  

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ciclos económicos en Colombia: bonanzas y 

recesión. N° 11. Bogotá. 2011. Pág 17. 

 

Sin embargo el período presidencial de Samper, cambiaría algunos aspectos 

macroeconómicos como la revaluación del peso y la atracción de capitales de riesgo; 

variables que se conjugaron con las consecuencias que trajo la crisis política del proceso 

8000,  como lo fue la incapacidad de pago de las deudas adquiridas con el sector financiero, 

a lo que Misas Arango nos agrega: “La especulación contra el peso “impulsada” por las 

filiales de los bancos extranjeros en el país –tanto en 1998 como en 1999- generó tensiones 

en el interior del bloque de clases en el poder. Los Conglomerados Económicos con 

inversiones muy fuertes en el sector no transable y un alto nivel de endeudamiento en moneda 

extranjera… La combinación de una recesión generalizada y el crecimiento de los costos 

financieros (devaluación y alzas en las tasas de interés), dio lugar a deterioros en los 

balances de las empresas de dichos conglomerados, los cuales se vieron obligadas a aceptar, 

en muchos casos, transferencias de sus derechos de propiedad”47. En el ámbito internacional, 

                                                           
47 Misas Arango, Gabriel. Óp. Cit. Pp. 170 – 171. 
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también se vivió una depresión final de siglo, como lo fue la crisis asiática y una inestabilidad 

de los mercados de Rusia y China, que trajo desconfianza en la inversión en mercados 

emergentes. 

En el análisis planteado por Llano y Urrutia48, sobre la crisis económica de final de siglo, no 

se toma en cuenta la participación de la rama ejecutiva en la crisis; ni como origen, ni como 

solucionador, pues da más relevancia a los sucesos de mercado y a las acciones 

independientes del BR, diferente al análisis que plantean en otro estudio de los mismos 

investigadores sobre los actores,  diferenciado con el análisis que realizan en su estudio sobre 

los actores en esta crisis49. (Los actores en la crisis económica de final de siglo. Andes 2012). 

Lo que sí advierten Llano y Urrutia, es que una vez establecida la independencia del BR, los 

principales actores de la economía, entrarían en posiciones encontradas, como en efecto 

ocurrió. 

Uno de los comentarios sobre el mencionado artículo de Urrutia y Llano sobre la crisis de fin 

de siglo, que si bien no acepta la falla en la política económica aplicada, logra caracterizar 

otros errores de la apertura económica y su influencia en la crisis de final de siglo… “Las 

reformas estructurales de principios de los años noventa se dieron en un contexto 

institucional y de política débil. La apertura de la cuenta de capitales y la reforma financiera 

no contemplaron totalmente los riesgos, y el sistema financiero nacional no contó con la 

capacidad de intermediar de manera efectiva los recursos externos”50, tenemos entonces 

que, esta crisis financiera que estamos estudiando, pudo haber tenido un origen en la 

aplicación y la forma que adquirió, la Apertura Económica, dio pie para hacer una crítica y 

una reflexión sobre el nuevo modelo económico aplicado en Colombia desde la última década 

del pasado siglo; tanto desde los claustros académicos como desde sectores empresariales. 

 

                                                           
48  Urrutia, Miguel, Llano, Jorge. La crisis internacional y cambiaria de final de siglo en Colombia.  en: Revista 

Desarrollo y Sociedad. No. 67. Universidad de los Andes. Bogotá. 2011. Pp. 11 – 48.  
49 Urrutia, Miguel, Llano, Jorge. Los actores en la crisis económica de final de siglo. Ed. Universidad de los 

Andes. Bogotá. 2012. Pp. 196. 
50 Uribe, José Darío. “Comentarios a  “la crisis internacional y cambiaria de final de siglo en Colombia” de 

Miguel Urrutia y Jorge Llano”, en: Revista Desarrollo y Sociedad. No. 67. Universidad de los Andes. Bogotá. 

2011. Pág. 50. 



42 
 

1.8 Opinión y círculos activistas; política y economía. 

Buena parte de los análisis enfocados al estudio del proceso aperturista o al estudio de la 

década del noventa, han dedicado acápites al comportamiento y la importancia que tuvo la 

opinión pública y a la generación de una percepción positiva de la Apertura; y en general, de 

este proceso económico y político, que causó diferentes posiciones, en distintos ámbitos de 

la sociedad colombiana, desde el económico (gremios de la industria, agro, financiero, etc.), 

el intelectual y el académico, hasta el de los medios y, el sector político. Cómo lo 

mencionamos anteriormente, el proceso aperturista, no tuvo una buena acogida por parte del 

sector empresarial, durante el periodo presidencial de Barco, en parte por considerarlo 

inconveniente para la economía colombiana. Fenómeno diferente al presentado en el período 

Gaviria, donde el proceso aperturista, ligado al Constituyente, logró articular distintos 

ámbitos de la vida política y económica, acompañado por los medios de comunicación, 

generando expectativas en los cambios a surgir. 

Es preciso mencionar que, desde el espectro político de la izquierda colombiana, se realizaron 

críticas al proceso aperturista en el marco de la elaboración de la carta constitucional. Sin 

embargo, se pueden destacar dos sectores: el primero, es el sector de izquierda que participó 

de la constituyente, que si bien hizo críticas a la apertura, no pasó de constituir una crítica 

general a la globalización y al capitalismo neoliberal, este sector de la izquierda, concentró 

su participación en el debate de los derechos ciudadanos en la Constitución. Pero de otro lado 

de la izquierda Colombiana, el MOIR fue el sector de la izquierda que si bien no hizo parte 

de la constituyente, fue el sector que realizó la crítica más dura a la apertura y el 

neoliberalismo. 

En general, el sector empresarial colombiano, tanto gremios como los grupos empresariales, 

confluyeron en la idea de la pertinencia de un proceso aperturista, sin embargo, lo que logró 

diferenciar a determinados sectores, fue la premura con la cual se debía aplicar el modelo 

liberalizador, Misas Arango en su estudio sobre la década de los noventa, hace una buena 

descripción de este fenómeno que me permito citar in extenso: “El nuevo modelo propuesto 

por la administración Gaviria... presentaba muchos atractivos ante el bloque hegemónico, 

particularmente ante los ojos de los Conglomerados Económicos, lo cual dio lugar a que el 

poder social de los intereses organizados expresara a través de los medios de comunicación, 
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sus opiniones favorables a las reformas. Mediante declaraciones, entrevistas a sus voceros 

más representativos, reseñas de las comunicaciones empresariales (comunicaciones a la 

asamblea de accionistas, informes de juntas directivas),  comentarios sobre eminentes 

expansiones de estas empresas -sin ningún análisis de la factibilidad de tales anuncios- los 

medios de comunicación desencadenaron una orgía mimética de opiniones favorables sobre 

las enormes ventajas que le traerían al país la apertura y la internacionalización de la 

economía como las estaba llevando a cabo la administración Gaviria”51, no obstante, 

también existieron grupos opositores al proceso aperturista, y constituyente, como lo 

veremos más adelante. 

No es un hecho aislado que durante los primeros años de la apertura, se presentara el 

fenómeno de la explosión editorial de revistas y diarios especializados en economía, como 

un hecho recíproco entre la difusión de ideas neoliberales y legitimadoras del proceso de 

apertura y la generación de un público especializado en temas económicos, tecnocráticos y 

de marketing; así algunos casos fueron: Revista Dinero desde 1993, Diario Portafolio desde 

1993, y el caso de publicaciones seriadas especializadas en temas económicos Revista 

Planeación y Desarrollo, del Dane, desde 1990; y el caso de Estrategia Económica y 

Financiera, dirigida por el mismo Rudolf Hommes, o Coyuntura Económica publicada desde 

Fedesarrollo, surgidas en los años ochenta, publicaciones que entraron a acompañar a diarios 

como La Republica fundado en 1954. Estos medios dibujaron durante esta década, una serie 

problemáticas económicas y políticas, desde donde dirigieron la opinión y la caracterización 

de las problemáticas; como también fue el caso de la crisis económica de final de siglo. El 

resultado de este proceso de modernización, que sufrió no solo Colombia, sino varios países 

de América Latina, fue la reestructuración institucional del poder. Otro medio de difusión de 

las ideas neoliberales, y de los procesos de reestructuración empresarial y reingeniería 

industrial, fueron los diferentes Foros, Cumbres y Congresos empresariales realizados 

durante los noventa, y que dentro de sus temáticas se encontró la incidencia de la apertura 

económica en el panorama empresarial colombiano, y que por lo tanto constituyeron un 

vehículo más de difusión de estas ideas, como lo veremos más adelante. 

                                                           
51 Misas Arango, Gabriel. Óp. Cit. Pág. 285. 
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La Apertura Económica se da entonces, bajo un contexto favorable hacia la legitimación del 

discurso neoliberal y aperturista, a pesar de los riesgos que podía representar este proceso en 

la economía y sus repercusiones en el sector empresarial colombiano. Los impulsores de la 

reforma económica jugaron un papel determinante (en el discurso); por un lado de calificar 

como obsoleto el modelo ISI, y de otro lado; un discurso modernizador y ligado a la 

globalización, como la favorabilidad de entrar a hacer parte de: “las grandes ligas de la 

economía internacional”, o “internacionalizar la economía”. Incluso llegaron a plantear la 

aplicación de esta ideología bajo los términos de "la nueva sabiduría" o “La nueva ola”, o 

términos como modernización, liberalización económica, Apertura Económica y 

democrática, configuraron el espectro de la opinión pública económica y el discurso 

neoliberal. 

Adicional a esto, a la favorabilidad en el discurso y la aprobación de los medios de 

comunicación al proceso aperturista; este se vio acompañado por la generación de 

expectativas en los ámbitos políticos y económicos, como una democratización de estos 

espacios a través del proceso constituyente, donde hubo incluso participación de sectores 

recién desmovilizados, como lo fue el partido AD M-19, donde se daba una sensación de 

amplitud y diversidad de planteamientos políticos, siendo el resultado una combinación no 

necesariamente coherente de, por un lado, derechos sociales y legislación pluralista, y de otro 

lado una legislación económica neoliberal. 

Como bien describimos unas cuartillas atrás, una caracterización interna de los sectores 

empresariales y políticos que apoyaron la Apertura Económica, ahora tendremos bajo la lupa 

dos círculos activistas que se vieron inmersos en este proceso. De un lado, tenemos al Club 

Suizo, plataforma de tecnócratas e intelectuales, que fueron clave en el proceso aperturista; 

y de otro lado, el MOIR, partido político que se opuso desde mediados de los ochenta a los 

intentos y al proceso mismo de Apertura Económica, como también a la constituyente. 

El Club Suizo fue un círculo o grupo informal de tecnócratas cuya cabeza más visible e 

importante fue Rudolf Hommes52. El Club Suizo fue, en buena medida, el centro ideológico 

de la Apertura Económica, y sobre el cual recayeron sus acciones más importantes (en 

                                                           
52 Ministro de Hacienda y Crédito Público del gobierno Gaviria (1990 - 1994). 
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materia de reforma económica e ideologización), lo decimos así pues varios de sus 

integrantes, ocuparon altos cargos del gobierno durante el período Gaviria. Entre los más 

relevantes, se encuentran, el ya mencionado Rudolf Hommes como Ministro de Hacienda, 

secundado por Armando Montenegro, Jefe del Departamento Nacional de Planeación, 

lugares claves para el desarrollo de la reforma económica, importante relación que podemos 

ver retratada así: “Se dice que cuando termine el presente gobierno, el ministro de Hacienda, 

Rudolf Hommes, y el jefe del Departamento Nacional de Planeación, Armando Montenegro, 

van a montar una oficina de consultoría cuyo nombre y lema serán "Lutero y Calvino: se 

hacen reformas". Con ello no harían más que legalizar lo que hasta el momento ha sido una 

sociedad de hecho. Porque lo cierto es que, a pesar de que todo el país asocia exclusivamente 

con el Ministro de Hacienda el revolcón de la administración Gaviria -que cambió, para 

bien o para mal, las reglas de juego en materia económica-, detrás de casi todas las reformas 

ha estado también la mano del jefe del Departamento Nacional de Planeación”53. 

Este círculo activista de la apertura, también estuvo integrado, entre otros, por economistas 

como: Luis Alberto Zuleta, Sergio Clavijo, Francisco Azuero, Ulpiano Ayala, entre otros, 

que si bien hicieron parte del Club Suizo, no participaron de altos cargos del gobierno, pero 

se desempeñaron en el sector empresarial o académico, y que realizaron junto a Hommes, un 

artículo llamado Una propuesta económica para los noventa54, en el cual se plasman las 

principales ideas económicas de este grupo de intelectuales y académicos comprometidos 

con un proceso aperturista en Colombia; las principales formulaciones hechas en esta 

propuesta son: Pasar de una economía cerrada que centra su desarrollo en la creación de un 

mercado interno, a un desarrollo basado principalmente en las exportaciones, es decir, plantea 

un modelo de desarrollo hacia afuera, la descentralización administrativa, la modernización 

del aparato productivo, la infraestructura y de la mentalidad económica de los empresarios y 

la estimulación de todos los sectores de la economía a través de la inversión nacional o 

extranjera, pero siempre con miras al desarrollo de potencialidades exportadoras, que son el 

eje principal de esta propuesta: “Colombia debe aceptar la vocación de desarrollo hacia 

                                                           
53 Un poder en la sombra. Revista Semana (11/04/1994) http://www.semana.com/economia/articulo/un-

poder-en-la-sombra/22136-3 
54 Hommes, Rudolf. Una propuesta económica para los noventa, en: Revista Estrategia Económica y 

Financiera. N°141. Marzo 1990. Pp. 12 – 20. 
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afuera, puesto que su reducido tamaño y el bajo nivel de ingresos de la población no le 

proporcionan una opción distinta para salir de su pobreza, para que la economía 

colombiana pueda orientarse hacia afuera es indispensable exponer a la producción 

colombiana al estímulo de la competencia internacional”55. Otro de los aspectos centrales de 

la propuesta es el manejo de la política macroeconómica, donde se debe tener bajo control el 

gasto público, el control a la inflación, y una política tributaria rigurosa, así como el control 

de la tasa de cambio y el control de la tasa de interés de los créditos financieros. Es de señalar 

que hay una compatibilidad entre esta propuesta económica de Apertura Económica y el 

Documento Conpes 2494 de Octubre de 1990, que dio paso a una aplicación acelerada de la 

Apertura Económica, como lo mencionamos unas cuartillas atrás. 

Algo que dio forma a este fenómeno del Club Suizo, fueron “los llamados "miércoles del 

Club Suizo", reuniones semanales realizadas por Hommes con un selecto grupo de 

profesionales y de las cuales salió casi todo el programa económico del actual gobierno 

(Gaviria)”56. En su mayoría, la composición de este círculo, fueron economistas graduados 

de universidades privadas colombianas, en especial de la Universidad de los Andes, con 

posgrados en el extranjero, siendo la mayoría estudiados en universidades de E.E.U.U. 

Otros personajes que tramitaron iniciativas en el congreso fueron Alfonso Palacio Rudas 

(Constituyente), Cornelio Reyes (Constituyente), Alberto Umaña, Carlos Lleras de la Fuente 

(Constituyente), entre otros. Algunos de ellos columnistas o colaboradores de la revista 

Estrategia Económica y Financiera, dirigida por el mismo Rudolf Hommes, medio con el 

rol difusor de los principios de libre mercado y del neoliberalismo desde entrados los años 

ochenta, y que se conjugaría con el círculo intelectual que hemos descrito. El Club Suizo, en 

resumidas cuentas, fue: “(un almorzadero de intelectuales y tecnócratas localizado apenas 

dos cuadras debajo de la sede de Estrategia), en los cuales participaron el grupo de 

                                                           
55 Ibíd. Pág. 16. 
56 Un poder en la sombra. Revista Semana (11/04/1994) http://www.semana.com/economia/articulo/un-

poder-en-la-sombra/22136-3. Negrilla propia. 
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tecnócratas y technopols que a partir del 7 de agosto de 1990 acompañarían desde distintas 

entidades del Gobierno al presidente Gaviria”57 58.  

Todas estas características que hemos nombrado de los integrantes del Club Suizo, cobra 

importancia como fenómeno, si lo vemos desde el punto de vista del economista como un 

portador de saber científico especializado, en términos de Marco Palacios59, que por 

presentarse como técnico intenta desligarse de cualquier filiación política, adquiriendo así, 

una presunta validez más allá de lo político o ideológico. Sin embargo, los economistas y su 

poder emanado de su saber, no solo es utilizado en las altas esferas del Estado, sino también 

en las del sector privado o en algunos casos en la opinión pública especializada, como 

también desde los claustros académicos. 

En este caso puntual, estamos hablando de economistas colombianos ubicados en las altas 

esferas de órganos de decisión tanto públicos como privados, es decir, la conformación de 

una élite de economistas que se entremezclan en la política y dirigen el país y, quienes 

respaldan dicho saber en títulos de prestigiosas universidades nacionales en el ámbito de la 

economía, como la de los Andes (principalmente), y títulos de posgrado en universidades 

extranjeras de igual prestigio en este mismo campo (especialmente las de Estados Unidos). 

Es justo anotar también, que el discurso empleado por estos es internacionalizador y 

neoliberal. 

De otro lado, una de las posiciones más radicales dentro del espectro político colombiano, 

fue encarnada por el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR, con 

Francisco Mosquera a la cabeza, quienes incluso desde varios años antes de ponerse en 

marcha la Apertura Económica, advertían un proceso de cambio en la política económica 

nacional e internacional llamado neoliberalismo, al cual se opusieron de facto y 

                                                           
57 Cepeda Ulloa, Fernando (con la colaboración de Diana Umaña). Dirección Política de la reforma 

económica en Colombia. FONADE - DNP. Bogotá, 1994. Pág. 48. 
58 Ver también: Complot en el Club Suizo. El Tiempo (19/02/1995) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-294125 
59 “el poder de los economistas se acumula en sucesivas decisiones legales y administrativas de carácter 

obligatorio. Es decir, estamos ante una saber que se transforma en decisiones estatales sistemáticas: 

paradigma de saber y poder”, en: Palacios, Marco [2000]. “Saber es poder: el caso de los economistas 

colombianos”, en: De populistas, mandarines y violencias: luchas por el poder, Bogotá, Editorial Planeta, 2001, 

pág. 100. 
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contundentemente60, como lo podemos ver en uno de sus comunicados de prensa: “El imperio 

del Norte desempolva los artículos de fe del neoliberalismo, a los cuales encomienda los 

saqueos de su recuperación, una estrategia que no abandonará por las buenas, aun a costa 

de arrasar el Continente, por eso la contradicción se torna antagónica e inevitable. Y se 

equivocan los ilusos o los timoratos cuando atribuyen los gravísimos quebrantos de nuestra 

nación a otras causas aleatorias, mientras se agazapan tras paliativos engañosos con la 

inconfesable intención de capitular ante los enemigos de la patria ¿No tiende acaso la tan 

zarandeada apertura hacia la plena colonización económica de Latinoamérica? ¿No nos 

vaticina daños sin cuento, como las quiebras en la incipiente producción; la subasta de los 

bienes públicos; el apoderamientos de los recursos, servicios y plantas fabriles por parte de 

los monopolios extranjeros...?”61. Analizaron la problemática aperturista, no solo como un 

proyecto de recolonización económica, sino como un problema político que afectaba 

directamente la soberanía nacional. 

Como efecto de este análisis y de las predicciones para la economía nacional que realizó este 

partido, donde se verían afectados la mayoría de productores colombianos de los diferentes 

renglones de la económica local, tomaron  banderas en defensa de la producción interna 

colombiana, es decir, la defensa de la producción agrícola e industrial de capital nacional. 

Así estuvieron de acuerdo con parte de los comunicados que emitió la Andi a principios de 

los noventa, donde si bien no se oponían radicalmente a la Apertura, si realizaban críticas a 

las pérdidas que enfrentaba el sector empresarial amparado en este gremio. Viendo en la 

aplicación de medidas de desgravamiento arancelario, y apertura de mercados, la aplicación 

de medidas de recolonización imperialista organizada desde Estados Unidos hacia los países 

del tercer mundo, haciendo énfasis en Latinoamérica. Convirtiéndose así en la opinión y 

posición antiaperturista más marcada en el espectro político colombiano. 

De otra parte, este partido de izquierda no solo se opuso radicalmente al fenómeno 

aperturista, sino que también se opuso al proceso constituyente llevado a cabo a principio de 

década; viendo en la Constituyente la plataforma jurídica de los nuevos planteamientos 

                                                           
60 Ver: Mosquera, Francisco. Apertura Económica y Soberanía Nacional. En: Resistencia Civil. Tribuna Roja 

Editores. Bogotá, 2009. Pp. 219 – 401. 
61 Mosquera, Francisco [1992]. ¡Por la soberanía económica, resistencia civil! En: Resistencia Civil. Tribuna 

Roja Editores. Bogotá, 2009. Pp. 379 – 380. 
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económicos, y que según este partido, dicha Constituyente, tenía no solo problemas de vicio 

en el trámite: como la Séptima Papeleta o los decretos expedidos por la presidencia; sino en 

el contenido mismo del proyecto y sus alcances; proyecto que serviría de plataforma para la 

estructuración legal del modelo neoliberal en Colombia, impulsado desde Washington y los 

fondos económicos multilaterales: “En tiempo relámpago han sido expuestas por diversos 

funcionarios las directrices básicas, del nuevo enfoque, que, de aplicarse, no dejarían rama 

importante de la producción colombiana sin tocar o lesionar, ceder o destruir… el verdadero 

“revolcón” se le dará al país en el ruedo de la apertura económica, que requiere de un 

ámbito constitucional distinto, operante, flexible”62. 

 

  

                                                           
62 Mosquera, Francisco [1990]. No Participamos de la Constituyente. En: Resistencia Civil. Tribuna Roja 

Editores. Bogotá, 2009. Pg. 348.  
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Capítulo II  

CUATRO AGRUPAMIENTOS EMPRESARIALES LE HACEN FRENTE A LA 

APERTURA ECONÓMICA. 

En el siguiente capítulo, haremos una contextualización de la economía en los años noventa, 

teniendo como centro del observación las regiones de Antioquia y Valle, para pasar a analizar 

los comportamientos de los agrupamientos empresariales seleccionados (Asocaña, Carvajal 

S.A; Coltejer y Uniban), haciendo énfasis en las posiciones políticas y, los procesos de 

reestructuración, reorganización y estrategias empresariales que llevaron a cabo cada uno de 

estos agrupamientos empresariales frente a la Apertura Económica. Finalmente, haremos un 

análisis de la aplicación de los procesos de Calidad Total en la década del noventa, como un 

proceso de voluntad hacia un Nuevo Espíritu el Capitalismo. 

2.1 Contexto económico de Antioquia y Valle. 

En conjunto con Bogotá, como región económica, Antioquia y Valle han sido históricamente 

las regiones más importantes de la producción y la economía colombiana en general. Así 

durante décadas, el desarrollo económico en Colombia, ha estado concentrado en el triángulo 

geográfico que comprende las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín. Entre 1990 y 1998, estas 

tres regiones económicas de Colombia (Bogotá D.C; Antioquia y Valle), aportaron un 

promedio del 50,45% al PIB nacional, sin presentar mayores variaciones. 

En el caso particular de las dos regiones que más nos interesan, ambas contribuyeron al PIB 

nacional, en el período comprendido entre 1990 y 1998 con un promedio de 27,30%, 

igualmente sin presentar mayores variaciones. En cuanto al comercio exterior hay una 

particularidad que ha distinguido a ambas regiones, de un lado Antioquia con una baja 

participación tradicional, no solo de inversión extranjera, sino de asentamiento de filiales de 

empresas multinacionales (escenario que cambió un poco a medida que se fueron dando las 

políticas de apertura); y de otro lado el caso del Valle que es casi opuesto, donde si ha 

existido, desde las décadas del 40 y 70 del siglo pasado, un buen componente de empresas 

multinacionales. Para 1994, de las 200 empresas más grandes de Colombia, 15 eran 

extranjeras y se ubicaban en el Valle del Cauca. 
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Para los años noventa, la situación empresarial se enmarca en un cambio intenso en los 

campos de producción. Si bien la trasferencia tecnológica, la reestructuración de procesos de 

producción y de gerencia administrativa, desregulación y flexibilidad laboral son 

consecuencias o condicionamientos del proceso aperturista que influyen en el empleo y la 

estructura laboral, no serán objeto de estudio. En el caso antioqueño, esta región tuvo una 

participación promedio de 15, 33% en la composición del PIB nacional, en el período 90 – 

98. Restrepo Santamaría, nos expone que: “Las exportaciones antioqueñas significan el 16% 

del conjunto de las exportaciones colombianas y contribuyen así de manera importante a la 

economía nacional y a la generación de empleo regional. Los empresarios antioqueños que 

generan esa producción exportable participan activamente en la fijación de políticas de 

comercio exterior, y particularmente en aquellas relacionadas con los tratados de libre 

comercio y las negociaciones multilaterales”63. 

Para el caso del Valle, si bien una de sus características económicas ha sido el alto impacto 

que ha tenido la fuerte presencia de multinacionales en la región, la década de los noventa 

fue una década de retroceso en ese sentido, es decir, algunas de las filiales de empresas 

multinacionales ubicadas en esta región desde 1940 o 1970, se vieron obligadas a cerrarlas 

obedeciendo al nuevo escenario económico, obedeciendo, según Dinero a: “razones de 

economías de escala, y ejerciendo todo su derecho, las empresas debían ajustarse a las 

exigencias internacionales de la globalización”64, análisis al que un estudio de la Fundación 

para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca, agrega que: “como principales causas del 

reacomodamiento de las empresas existentes fenómenos como inseguridad, revaluación, 

contrabando, estrechez del mercado, integración regional internacional, lavado de dólares, 

inestabilidad tributaria, altos impuestos, altos costos financieros y mala imagen del país en 

el exterior…Estas empresas buscan economías de escala para especializar sus líneas de 

producción y relocalizar factorías -o parte de las mismas- en países donde sean más 

competitivas”65, de modo pues que hubo una reorganización del panorama de la estructura 

productiva en ambas regiones. 

                                                           
63 Santamaría, Nicanor Restrepo. Empresariado antioqueño y sociedad, 1940-2004: influencia de las élites 

patronales de Antioquia en las políticas socioeconómicas colombianas. Editorial Universidad de Antioquia, 

2011. Pág. 46 
64 Valle Inc. Dinero. (01/12/95) http://www.dinero.com/archivo/articulo/valle-inc/30350 
65 Ibíd. 
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Para el caso de las cuatro empresas escogidas para el análisis (Coltejer, Uniban, Carvajal, 

Asocaña), podemos decir en términos generales, que estas cuatro empresas se encuentran 

dirigidas a nivel administrativo, por personas del más alto rango empresarial, y aunque no 

suelen ser visibles a la opinión pública, la prensa y los medios especializados en temas 

económicos y financieros, bien se los pueden situar en los lugares más privilegiados del éxito 

empresarial. Haciendo ellos mismos su propia calificación, o bien realizando encuestas en el 

medio empresarial. Algunas revistas especializadas en temas económicos los han calificado 

así66. 

De otro lado, también es necesario tener en cuenta, de antemano, la relación que tienen las 

cuatro empresas seleccionadas: Carvajal comprando y creando empresas en otros mercados; 

Uniban con sus volúmenes de banano exportado a EEUU y Europa, y en el caso de la caña y 

sus importantes volúmenes exportados de este producto por Asocaña; así como la voluntad 

exportadora de Coltejer. Estos rasgos son sólo una introducción a los esfuerzos que realizan 

estas empresas por sostener relaciones con otros mercados, además de la importancia que le 

otorgan a las exportaciones. 

 

2.2 Coltejer. 

Fundada en 1907, Coltejer ha sido una de las empresas insignes de la industria antioqueña, 

ha conformado desde principios de siglo XX, junto con Tejicondor y Fabricato, el grupo de 

las más grandes textileras del país. 

La industria textil, representó en durante varias décadas uno de los renglones más altos de la 

industria manufacturera en Colombia y dentro del sector textil podemos destacar a Coltejer 

como una de las más influyentes, no solo por la dimensión de su producción sino que  son 

variopintas las características que rodean a Coltejer son bien particulares en su contexto, 

veamos: si bien esta industria manufacturera se encuentra situada principalmente en 

                                                           
66 Véase: Ejecutivos estrella. Dinero. (01/08/95) http://www.dinero.com/caratula/edicion-

impresa/articulo/ejecutivos-estrella/18743; Los empresarios más admirados. El Tiempo. (18/09/94) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-223561; Los más conocidos. El Tiempo. (21/07/97) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-71526; Entre otros. 

http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/ejecutivos-estrella/18743
http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/ejecutivos-estrella/18743
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-223561
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-71526
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Medellín, Antioquia, para el período estudiado, no es propiedad de Antioqueños. Para este 

período es propiedad del Grupo Ardila Lülle, es decir, hace parte de un conglomerado 

económico que incursiona en varios renglones de la economía a nivel nacional, sobre todo 

en el sector agroindustrial y más específicamente en el sector de la caña de azúcar; de otro 

lado, también actúa en el sector industrial y en el sector de bebidas gaseosas siendo 

propietario de Postobon.  

Las propiedades de Ardila Lülle en el sector textilero son varias además de estratégicas “tiene 

inversiones en Coltejer con el 34 por ciento. Pero a través de otros canales, su participación 

en la propiedad de esta empresa es mayor. En Polímeros tiene el 98 por ciento de la 

propiedad y con participaciones similares, el grupo controla Textiles Rionegro y Textiles 

Telaraña…El negocio financiero de Ardila está en cabeza de Coltejer que tiene participación 

en Coltefinanciera, una empresa de financiamiento comercial, que asegura la adecuada 

provisión de fondos para el grupo textilero”67. Coltejer, como vemos, se encuentra en un 

contexto de propiedad particular, de integración vertical, de un grupo que no solo interviene 

en el sector textil, sino también en la agroindustria, en el sector de bebidas y de medios de 

comunicación; el grupo Ardila Lülle también tiene empresas en el exterior, en el sector de 

bebidas gaseosas. 

En su estudio sobre las élites patronales antioqueñas, Nicanor Restrepo68 –conocedor del 

tema en primera mano- reconoce el carácter localista de la composición de estas en 

Antioquia, y además, hace un énfasis en reconocer a Ardila Lülle como uno de los pocos 

grandes empresarios establecidos en esta región, que no son nacidos allí, y con el plus de 

poseer una de las más importantes industrias antioqueñas como lo es Coltejer. 

Durante la década del noventa, Coltejer puso en marcha diversas estrategias organizativas y 

económicas a través de las cuales buscó una adecuación gerencial y de infraestructura acordes 

a las nuevas exigencias productivas que demandaban estas empresas para su inserción al 

contexto de la Apertura Económica, pues si bien desde mucho antes de este período ya tenía 

                                                           
67 Ardila, un pulpo ordenado. El Tiempo. (18/09/94) http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

223573 
68 Santamaría, Nicanor Restrepo. Óp. Cit. Pág. 104. 
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una participación importante en la exportación, es decir, se encontraba incursionando 

activamente en algunos mercados internacionales, las exigencias de la apertura le demandó 

una reestructuración aún más profunda. Para poner este plan de reestructuración y 

reingeniería en marcha, Coltejer dedicó buena parte de su presupuesto a la inversión en 

maquinaria y reorganización empresarial. 

De otro lado, el sector textil tuvo que afrontar las consecuencias prácticas del proceso 

aperturista, “En la balanza comercial del sector pasamos de importar US $75 millones en 

textiles y confecciones en 1990 a 1.321 millones (textiles 988 y confecciones 333) en 

2007. Aumentamos nuestras compras de textiles y prendas de vestir 17,5 veces, pasando 

de representar el 1% de las importaciones totales al 7%”69 70, hecho que también es 

afirmado por Iván Amaya presidente de la Asociacón Colombiana de Textiles 

(Asocoltex): “Colombia durante la apertura ha pasado de ser un exportador neto de textiles 

a un importador creciente, lo que significa menores posibilidades de empleo y divisas para 

el país , agregó”71, vemos así que las importaciones afectan al sector, sin importar si estas 

de dan vía contrabando o por medios legales. 

Y por último, otro factor que afectó las exportaciones del sector textil fue la restricción de 

las exportaciones a Venezuela a partir del año 1994 a causa de la crisis economía que 

atravesaba este país bajo el gobierno de Rafael Caldera. 

2.2.1 Posición de Coltejer frente a la apertura y la política económica. 

De antemano debemos decir que, de acuerdo con Ahumada y para empezar una 

contextualización del escenario económico por el que atravesó Coltejer, es necesario saber 

                                                           
69 El hundimiento de Coltejer o la hecatombe de la industria textil colombiana, en: Deslinde No. 43. Agosto 

2008. http://cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2012/08/43-5.pdf 
70 Otras consecuencias de la Apertura Económica en el sector fueron: “La drástica reducción de aranceles 

decretada en 1990, que los disminuyó de niveles de hasta el 60% para los textiles y las confecciones a un 

promedio del 17%, y en el caso del algodón al 10%, produjo los siguientes cambios: a) eliminó la producción 

algodonera, rompiendo la cadena; b) empezó a modificar la balanza comercial del sector en beneficio de las 

importaciones, entregando el mercado interno a productos foráneos; c) cambió la estructura interna de la cadena, 

reduciendo la producción de fibras, hilos y textiles y aumentando la de confecciones, con un negativo efecto 

sobre los ingresos de los trabajadores del sector, y d) puso a depender la producción de prendas de vestir en 

Colombia del eslabón más débil, el de la confección” Ibíd. 
71 No vamos a tirar la toalla: Textileras. El Tiempo (21/04/98) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-807651 
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que: “Uno de los sectores más golpeados por las políticas de liberalización del comercio ha 

sido el textilero. Los gremios del sector estiman que durante la apertura se ha perdido entre 

el 30 y el 40 por ciento del mercado nacional, que ha pasado a ser absorbido por las 

importaciones y el contrabando”72. 

Entrando en materia; el sector textilero ha sido de gran importancia para la economía 

antioqueña y específicamente para Medellín, ya que es –en la región- el sector con mayor 

uso intensivo en mano de obra. También lo ha sido para la economía nacional por constituirse 

en uno de los sectores con mayor participación en las exportaciones industriales. Sin 

embargo, frente a la Apertura Económica, fue uno de los sectores que más afectados se vio, 

no solo por el desmonte arancelario para textiles extranjeros, sino que se vio afectado también 

por el contrabando de telas y el alto nivel de endeudamiento que sufrieron con el fin de 

realizar labores de reestructuración administrativa y de plantas como forma de adecuarse a 

las nuevas exigencias del mercado. Esta situación de crisis, trae consigo apreciaciones de los 

empresarios del sector sobre el manejo de la economía; situaciones de las cuales Coltejer no 

se vio eximida, veamos. 

Fueron varias las críticas hechas a los cambios económicos que se estaban llevando a cabo 

en esta década. En el ámbito nacional, en junio de 1993, el entonces presidente (e) de Coltejer, 

“se mostró cauteloso sobre la fijación de los precios mínimos para los textiles, pero 

reconoció que es una medida conveniente. Afirmó que el sector ha solicitado una mayor 

amplitud en el establecimiento de los precios mínimos de importación para un número más 

extenso de productos o de posiciones arancelarias, porque la invasión de mercancías 

extranjeras es alarmante”73 y pidió medidas urgentes en este ámbito, esta afirmación fue 

compartida por Carlos Arturo Ángel entonces presidente de la ANDI. De otro lado, en el 

ámbito regional, los presidentes de las empresas textiles pertenecientes al Pacto Andino 

elaboraron un comunicado donde solicitaban a los diferentes presidentes del área tomar 

medidas en el sector textil frente a las condiciones que atravesaban: “Cuestionaron la 

apertura indiscriminada del mercado andino, y la laxitud en los controles aduaneros. Si los 

                                                           
72 Ahumada, Consuelo. Óp. Cit. Pág. 110. 
73 Invasión de telas es alarmante. El Tiempo. (26/06/93). 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-148275 
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gobiernos andinos no toman medidas de urgencia para corregir la crisis del sector textil y 

de la confección, estos sectores estarán en riesgo de desaparecer en el corto plazo”74 pues 

ven en esta práctica (apertura indiscriminada) el origen de otros males que los aquejan como 

el dumping, el contrabando y la subfacturación, que ponen en peligro la industria regional.  

Según estos empresarios, los países que más afectan las ventas textileras nacionales son, 

China, Pakistán e Indonesia, quienes subsidian las exportaciones. La propuesta en este 

sentido fue pedir un aumento de un 30% en el arancel para las confecciones y la elaboración 

de un fondo de estabilización de precios del algodón. También declaran que “es 

indispensable la modernización de estas entidades con el fin de aumentar su efectividad, y 

en el segundo opinan que las políticas industriales se deben desarrollar a mediano y largo 

plazo, si se quiere lograr la competitividad del sector en medio de la apertura económica”75 

el comunicado estuvo firmado entre otros, por Carlos Ardila Lülle como representante de 

Coltejer y por Jorge Mesa de Enka. Estas posiciones van marcadas en dos ámbitos, el primero 

es reconocer que es necesario cierto nivel de protección, pero que en contraste –en segundo 

lugar- es necesaria la apertura. Situación que pone en entredicho la concordancia entre el 

discurso aperturista y las prácticas liberalizadoras (prácticas de los empresarios), un ejemplo 

de ello lo podemos ver en una declaración del presidente de Coltejer René Gómez 

Domínguez cuando afirma que esta empresa “continúa con su plan de reconversión 

industrial con el apoyo de sus accionistas y la comunidad financiera nacional e internacional 

con el fin de mantener su competitividad dentro del esquema de apertura económica”76 y 

que todo lo hecho en el marco de la reestructuración empresarial está encaminado a 

sostenerse en el mercado, sin afectar accionistas e inversionistas. 

Otra de las acciones en este sentido fue la creación de la Asociación Colombiana de 

Productores de Textiles (Ascoltex) en Octubre de 1993 por las principales empresas del 

sector como Coltejer, Enka, Fabricato y Tejicondor, quienes –entre otros- terminaron 

conformando la primera junta directiva. La finalidad de esta agremiación fue adquirir una 

                                                           
74 Textileros andinos lanzan un SOS. El Tiempo. (03/07/93).  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-159442 
75 Ibíd. 
76 Pánico entre empresas textileras. El Tiempo. (18/10/94). 
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vocería propia frente al Gobierno, de cara a la crisis que vivía el sector textilero por esos 

años. René Gómez, presidente de Coltejer manifestó que el objetivo de esta organización es 

la necesidad de “Luchar por disminuir el problema del contrabando, pedir una revisión del 

tratado de libre comercio que se está negociando con México y velar porque se controle el 

comercio desleal de textiles y confecciones son los puntos prioritarios por los cuales luchará 

el nuevo gremio”77, y que según estos empresarios, son tales los problemas que atravesaba el 

sector, que la ANDI no está en la capacidad de velar por estos intereses específicos dada su 

variopinta configuración empresarial, es decir, se intenta crear cierta independencia de los 

textileros respecto a la ANDI. 

Sin embargo, no descartaban del todo la idea del desgravamiento arancelario, sino que 

proponían este debía darse de forma gradual. La proposición de un mínimo en los precios a 

las importaciones, como forma de controlar la crisis y proteger la industria nacional, se puede 

ver también como un fenómeno proteccionista en un marco aperturista; una vez más, se puede 

evidenciar una no concordancia entre el discurso aperturista de los mismos empresarios y la 

entrada en vigencia de estos presupuestos, pero donde también salen a flote los intereses 

económicos de dichos empresarios. En contraste con este fenómeno, y como lo veremos más 

adelante, esta no fue la única forma de enfrentar la apertura (pidiendo protección), sino a 

través de la conformación de unidades exportadoras en conjunto, buscando nuevas 

alternativas y nuevos mercados, en una empresa de las características de Coltejer y una 

tradición exportadora importante pues sus principales exportaciones son realizadas a Estados 

Unidos, Europa y Suramérica, constituyendo este último mercado un poco más de la tercera 

parte a diciembre de 1994. 

Este fenómeno que venimos describiendo, no solo de la crisis del sector textilero en los años 

90, sino también de sus posturas frente a la política económica aplicada por el gobierno y en 

especial frente a la Apertura Económica, siguió teniendo eco en 1994 cuando afirmaron que 

este, “podría ser el peor año para el sector si el Gobierno Nacional no frena el contrabando, 

la subfacturación y el lavado de dólares. La industria rechazó el posible desmonte de la 
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entrada de textiles por seis puertos colombianos, al asegurar que con ello se facilitará el 

ingreso ilícito de la mercancía”78. 

La respuesta del gobierno en esta vía  fue algo acorde a las demandas realizadas por los 

textileros y otros gremios empresariales; de acuerdo con una noticia publicada en el diario El 

Tiempo, “el Gobierno adoptará una serie de medidas que pondrán cortapisa tanto a las 

importaciones legales como al contrabando de textiles y confecciones chinas”79 y agrega que 

no solo los empresarios colombianos exigen al gobierno una protección contra los productos 

importados de China, sino que también los empresarios de Estados Unidos e incluso de Corea 

y Japón hacen lo propio para defender su industria de la invasión de productos chinos, empero 

es de advertir que China fue de los pocos países que no se acogió al GATT, es decir, no está 

regido por algunas reglas establecidas en el mercado internacional. Es de advertir también 

que estas medidas son tomadas en los primeros meses de gobierno de Samper, donde 

podemos vislumbrar un cambio en el manejo de la política económica. 

Esto último, se puede apoyar también en la política industrial presentada por el Presidente 

Ernesto Samper y su Ministro de Desarrollo Rodrigo Martín  en la conmemoración de los 50 

años de existencia de la ANDI, donde podemos ver una propuesta de reorientación de las 

formas como los empresarios colombianos y el Gobierno mismo deben afrontar y aplicar la 

Apertura Económica, pues para el Gobierno esta debe estar ahora enfocada en el “principio 

de competitividad e inserción en los mercados internacionales”80. 

Es importante señalar las críticas elaboradas por el sector textil al Gobierno, en cuanto a las 

negociaciones de Mercosur, que si bien son mesuradas y matizadas, nos son útiles para seguir 

describiendo las diferentes posiciones de este sector empresarial, pero en especial de Coltejer, 

frente a la Apertura Económica y el libre comercio, veamos entonces: El proceso de 

negociación con Mercosur fue un tema de preocupación en distintos lugares del sector 

empresarial, pues en 1997 Brasil ya contaba con una economía de producción manufacturera 

                                                           
78 Textiles, el peor año está por venir. El Tiempo. (10/01/94). 
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masiva, y al igual que Argentina tenían una producción masiva de productos agrícolas, y que 

por lo tanto son factores adversos a los ojos de los empresarios colombianos. Por el tamaño 

de estas economías, la preocupación de estos empresarios radica en el poco nivel de 

negociación que pueda tener Colombia para ver reflejados sus intereses en los acuerdos que 

se pactaren. 

El caso de Coltejer y las textileras nacionales es un poco más preciso en relación a la 

economía brasilera, pues allí es donde se ven afectados sus intereses: “Coltejer ha realizado 

exportaciones a Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. A estos últimos países también exporta 

Fabricato y con la apertura de ese mercado no ven cómo exportar grandes volúmenes. En 

este contexto, Mercosur es un golpe porque Brasil, por ejemplo, es uno de los países más 

eficientes del mundo en textiles. Tiene una industria grande con economías de escala 

superiores a las de Colombia, un mercado de 150 millones de habitantes con un ingreso per 

capita superior a los tres mil dólares”81, además otra de las ventajas de Brasil en el sector 

textil son sus importaciones de materias primas sin arancel y sus modernos procesos con 

modernos equipos. A abril de 1997, Coltejer exportaba –en Suramérica- no solo a Brasil, sino 

también a Argentina, Bolivia y Chile. 

Volviendo al ámbito nacional, los años 1997 y 1998, no fueron muy diferentes, al menos para 

la crisis por la que atravesaban los textileros desde principio de década. La crisis continuaba, 

como también continuaban las diferentes estrategias empresariales para la supervivencia en 

el mercado (como veremos más adelante), y las peticiones hechas al gobierno en materia de 

políticas de protección al sector. El diagnóstico tampoco tuvo mayores variaciones, ahora 

afectados por la pérdida de algunos mercados internacionales y pérdida también de su 

mercado nacional, lo podemos registrar así: “No es una situación reciente. La industria textil 

lleva ya casi un lustro en problemas financieros, atribuidos a una combinación de factores, 

entre los que se destacan la pérdida de mercados externos por la revaluación de la moneda, 

una pesada carga financiera por su alto endeudamiento de comienzos de los años noventa y 

la competencia del creciente contrabando”82, las principales empresas textileras que se 
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vieron afectadas, son algunas de las que ya hemos nombrado: Coltejer, Tejicontor y 

Fabricato; y que pertenecen no solamente al sector textil siendo las más grandes en su terreno, 

sino también siendo empresas antioqueñas. Coltejer con pérdidas de $28.746 millones, y 

Fabricato con $25.314 millones83, y a 1998 el pasivo pensional de Coltejer era de 

aproximadamente $ 198.000 millones. 

Empero de todos los factores adversos que los textileros tuvieron que afrontar una vez 

entraron en vigor las medidas aperturistas, como lo hemos visto, hubo una capacidad, por 

parte de los empresarios, de asumir las nuevas reglas del mercado, de forma flexible,  para  

mantenerse activos en el mercado. En una declaración Iván Amaya, presidente de Asocoltex 

aseveró que: “al momento de buscar los responsables de la crítica situación que atraviesa el 

sector no puede olvidarse el errático manejo de la política económica, que en los últimos 

años ha castigado los renglones exportadores”84, situación ante la cual respondieron con 

dicho bastante coloquial, pues afirmaron que si bien atraviesan una situación difícil: No 

vamos a tirar la toalla85. 

Por último y como lo referenciamos unas páginas atrás a pie de página, el sector de la 

industria textil, pasó –en esta década- de producir fibras, hilos, texiles y confecciones, a crear 

alianzas con empresas extranjeras para su provisión de fibras y textiles, o a través de la venta 

de sus filiales dedicadas a esta labor; sobreviviendo únicamente la producción de 

confecciones, hecho que trajo consecuencias para la cadena textilera: “Según Ascoltex, como 

consecuencia del manejo de la política económica y de la propia contracción del mercado 

interno el sector pasó de representar el 20 por ciento del producto interno bruto, PIB, en 

1994 a apenas un 17,5 por ciento en 1997”86, en cuanto al sector algodonero, elemento 

fundamental en la cadena textil, pasó de producir 112.898 toneladas de fibra de algodón en 

1990, a 34.459 toneladas87. Otra consecuencia en este sentido fue el cierre de la planta de 
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85 Ibíd.  
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polímeros de Enka productora de poliéster filamento, es decir, insumos para la cadena textil; 

y que desde 1997 venía finalizando procesos. Si bien esta filial de producción de polímeros, 

al momento del cierre no era propiedad de Coltejer, si lo fue hasta 1994, cuando fue vendida 

a Enka. Para Nelson Mejía Ramos, hasta entonces presidente de esta última: “No hay nada 

que hacer. La apertura nos forzó a cerrar operaciones. No hemos pedido oficialmente el 

cierre de la planta pero es imposible volver a abrir, dijo el directivo, quien aseguró que la 

decisión no tiene reversa… Compramos mercado y abastecimos a la industria nacional pero 

luego vino la invasión de productos de Asia, México y Estados Unidos y esta operación ya 

no fue rentable”88, a su vez también pidió al gobierno nacional establecer salvaguardias a 

productos asiáticos, y atender la crisis sectorial. 

 

2.2.2 Reestructuración, reorganización y estrategias empresariales de Coltejer frente a 

la AE. 

Uno de los fenómenos más interesantes del proceso aperturista fue la forma que los 

empresarios nacionales adquirieron para adaptarse a estas nuevas reglas de juego. En este 

sentido Restrepo nos dice que los empresarios antioqueños sufrieron de un proceso de 

internacionalización principalmente con países como Perú, Ecuador y Venezuela: “Iniciada 

la apertura económica, empezaron a tejerse redes de negocios complementarias entre 

empresarios de los respectivos países en áreas como financiaciones, operaciones y garantías 

bancarias, inversiones conjuntas, inteligencia comercial e intercambios profesionales”. En 

el caso particular de Coltejer, desde los años ochenta venían en un proceso de reconversión 

industrial vía inversión en maquinaria de punta y en una reconfiguración organizacional 

reflejada en recortes de personal y adaptaciones en la administración al interior de la empresa 

y, como veremos, también a través de la venta de activos. Veamos pues cuales fueron las 

formas que adoptó Coltejer en este sentido:   
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Cómo lo vimos en al acápite anterior, esos procesos de reconversión y reorganización 

empresarial, tuvieron unos costos enormes asumidos por las mismas empresas. En noviembre 

de 1990, Tulio Arbeláez Gómez declaró que hasta ese momento, la empresa había hecho 

inversiones equivalentes a US$ 35 millones en planes de reconversión industrial, agregando 

también que planes similares de reconversión estaban siendo adelantados por diferentes 

empresas, con el objetivo de liderar el proceso de Apertura Económica.  

Siendo tal el énfasis de Coltejer en este proceso y de su compromiso adquirido con este 

objetivo que dos años más tarde, Arbeláez afirmó que: “Aunque el plan de reconversión 

industrial de Coltejer estaba previsto para desarrollarlo en cuatro años, debido a la 

desgravación arancelaria, la empresa decidió acelerar dicho proceso, y éste año adelantará 

inversiones en maquinaria por un valor de 45 millones de dólares. Con montaje el plan vale 

61 millones de dólares”89, y que solo en la modernización de sistemas de planos y acabados 

y de tejido de punto, habían hecho gastos por el valor de $5 mil millones. 

Empero, hay lugar a plantearse la siguiente pregunta: ¿de dónde surgen los recursos para 

llevar a buen puerto estas nuevas estrategias de producción y administración? La respuesta 

es que existen diferentes mecanismos como la recapitalización llevada a cabo por los mismos 

accionistas de las empresas o la más común que consiste en créditos otorgados por 

organismos extranjeros, enseguida un ejemplo: “El Bayerische Vereinsbank de Munich 

otorgó a Coltejer una línea de crédito de 20 millones de dólares, con los cuales la empresa 

llevará a cabo, durante el próximo año, un plan de modernización que le permitirá aumentar 

su producción y participación en el mercado, y mejorar su calidad”90.  

También la venta de algunos activos sirvió como método de capitalización y financiación de 

la reestructuración empresarial, como lo fueron del mismo modo las políticas de austeridad 

y control de gastos “Dentro del proceso, Coltejer integrará la parte administrativa y la parte 

de producción a partir segundo trimestre de este año. Para lograr el objetivo, arrendará 

casi totalmente los cuatro pisos que hoy ocupa y trasladará la Presidencia a las antiguas 

oficinas de Polímeros Colombianos, en Itagüí. Además, convertirá la fábrica de tapetes 
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Telaraña en una división más de la compañía, absorberá a Agrourabá y culminará el 

traslado del 70 por ciento que falta de la planta de Rosellón, en donde se construirá un 

complejo habitacional, para las plantas de Rionegro e Itagüí”91. 

Como lo dijimos anteriormente, la reorganización empresarial, también pasó por los recortes 

de personal, consecuencia de varios factores simultáneos según los empresarios textileros 

como lo son: la competencia internacional, la pérdida de participación en el mercado y, cómo 

no, la renovación de maquinaria: “Indudablemente, hoy las circunstancias han cambiado y 

atrás quedaron los tiempos en que las textileras eran una alternativa de empleo. En Europa 

hay 480.000 desempleados del sector textil y cada día serán más por la utilización de 

maquinaria sofisticada y de alta velocidad. En Colombia, a Coltejer, Fabricato y Tejicondor 

les están sobrando 2.800 personas que ya no caben dentro de la estructura de esas 

empresas”92, viendo también que no es un fenómeno exclusivo de la industria textil 

colombiana, sino que son consecuencias que se han dado en diferentes regiones del 

planisferio terrestre. 

Adicional a este fenómeno de reconversión industrial y reorganización empresarial, hubo 

otras estrategias con las cuales los empresarios también hicieron frente a la Apertura 

Económica, como la de establecer nexos con empresas extranjeras, o la creación de 

asociaciones dedicadas a la exportación además de las estrategias y estudios que requieren. 

Estas asociaciones se establecen entre varias empresas, por lo general de un mismo sector 

empresarial. Así en febrero de 1994, se propuso desde el Fondo de Promoción de 

Exportaciones (Proexport) la creación de consorcios que sirvan de canales a las diferentes 

empresas nacionales para llevar a cabo sus exportaciones y poder dar una competencia de 

forma conjunta; (“Como entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y especializada 

en promover las exportaciones, Proexport compartiría los costos del programa”93), 

propuesta que vio luz en agosto del mismo año donde “Las empresas textileras más 

importantes del país conformaron una nueva unidad exportadora y suscribieron un 
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compromiso para trabajar unidas en la conquista de nuevos mercados internacionales. Bajo 

la coordinación de Proexport Colombia, cinco compañías textileras, entre las que figuran 

Coltejer, Fabricato y Tejicóndor, diseñarán un plan de exportación que les permita llegar, 

en un mediano plazo, a los mercados de México, Argentina y Chile”94, unidad exportadora a 

través de la cual se elaboran investigaciones de mercados y diseños de inserción en estos, 

brindando información sobre aranceles a determinados para saber a qué mercados pueden 

acceder los empresarios e informaciones acerca de las aduanas. Es de señalar que a estos 

servicios que ofrece Proexport, no solo acceden los empresarios textiles mencionados 

anteriormente, sino también empresarios de diferentes renglones de la producción. 

En cuanto a los nexos con empresas extranjeras es importante mencionar la establecida por 

Coltejer, “Una alianza internacional según la cual se incrementarán las ventas y las 

utilidades de los sectores textil y de confecciones colombianos, comenzó a aplicarse en 

Colombia por propuesta del Cotton Council International (CCI). Con este convenio los 

empresarios colombianos utilizarán el algodón estadounidense para fabricar sus prendas 

con la posibilidad de que se les abran nuevos mercados”95. La alianza también fue 

establecida por empresas como Americanino.  

En esta última noticia podemos ver tres elementos fundamentales para enfrentar la Apertura 

Económica, especialización de productos (innovación), reestructuración y reducción de 

costos: “Los textileros por su parte, continúan haciendo esfuerzos para reducir costos y 

poner en marcha nuevos programas de reestructuración… El industrial Carlos Ardila Lulle 

conformó una comisión evaluadora de la compañía, integrada por cinco personas. La 

tendencia es a buscar aún más la especialización de sus productos”96. En cuanto a la venta 

de activos como estrategia de reestructuración empresarial, lo podemos ver en el caso de la 

venta de Papelsa en 1997, por parte del Grupo Ardila Lülle, recursos que se destinaron a la 

capitalización de Coltejer.  
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2.3 Uniban. 

Uniban (Unión de productores de banano) es desde 1966 uno de los gremios más grandes del 

sector bananero en Colombia, se anexan a esta lista, Proban fundada en 1983; Augura creada 

en 1963; y Banacol desde 1980; que son agremiaciones bananeras. En especial Uniban se 

estableció creando su propia comercializadora de este producto no solo a nivel nacional, sino 

concentrada en la exportación de la fruta a mercados como: E.E.U.U; la Unión Europea, 

Rusia y los países de la entonces recién caída Unión Soviética. Tanto su central de 

operaciones como su dirigencia empresarial y administrativa, se localiza en Medellín, y sus 

cultivos se encuentran distribuidos en Antioquia y Córdoba principalmente, con una 

presencia fuerte en la región del Urabá. Participa con aproximadamente el 58% de las 

exportaciones de banano en Colombia. 

En el caso de Uniban se pueden rescatar varios aspectos dada la naturaleza de esta empresa, 

el primero: es una de las más grandes empresas agrícolas nacionales y se dedica casi en su 

totalidad a la producción y exportación de banano hacia mercados como Estados Unidos y 

Europa.  

En cuanto a la descripción de esta actividad agroindustrial, Restrepo nos dice que: “Alrededor 

de la actividad bananera se han venido conformando  nuevas elites patronales, ya 

incorporadas a la vida económica y política del departamento, que pueden encontrarse en 

varios escenarios, como los medios de comunicación con Guillermo Gaviria Echeverri, 

propietario del diario El Mundo”97. Uniban y el sector bananero en general, ha tenido desde 

sus inicios una tradición exportadora. 

 

2.3.1 Posición de Uniban frente a la apertura y la política económica. 

Desde muy temprano en la década de los noventa, los empresarios del banano, pero más 

específicamente Uniban, empezaron a manifestar sus inquietudes con respecto a la inversión 

extranjera en el sector del banano en la zona del Urabá. Sergio Hugo Amaya, el entonces 

presidente de Uniban alertó sobre el regreso de la multinacional del banano Chiquita Brand 
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quien “compró novecientas hectáreas por 5.4 millones de dólares, unos 2.754 millones de 

pesos”98, y que a los ojos del presidente, “pone en peligro los intereses de los productores y 

comercializadores nacionales”99, pues anexado a esto, esta multinacional había creado su 

propia comercializadora Banadex, por lo cual esta transnacional no solo entraría en la 

competencia de los cultivos y las tierras, sino de la comercialización de la fruta y por lo tanto 

en la disputa por mercados nacionales e internacionales, es decir, que luego de un poco más 

de una década de ausencia de estas multinacionales en la región, estas vuelven allí, para 

autoabastecer los mercados de Europa y Norteamérica, y que constituye por lo tanto la 

preocupación de estos empresarios nacionales. 

En 1992, se produjo una crisis en Uniban producto de pérdidas generadas por $1.528 

millones, y que el presidente de la exportadora diagnosticó el hecho así: “este fenómeno 

obedeció a la caída de los precios internacionales del banano, lo cual fue compensado para 

los productores a través de una política de sostenimiento del precio interno”100, y también 

afirmó que los precios internacionales seguirían cayendo. A pesar de las palabras del 

presidente, estas pérdidas desencadenaron una serie de polémicas en la comercializadora por 

parte de algunos accionistas que denunciaron una violación al derecho de inspección. 

Dos años más tarde, Uniban aceptó presiones hechas por el Instituto para el Fomento 

Industrial (IFI), de incluir tres personas no vinculadas al sector dentro de la junta directiva, 

con el fin de desembolsar $3.500 millones para renegociar la deuda que tiene la 

comercializadora con el IFI que para 1995 era de US$15 millones. A este suceso el presidente 

Guillermo Henríquez Gallo (e) de Uniban respondió: “En plena vigencia de la libre empresa, 

eso es una intervención. Están interviniendo y no hay nada qué hacer”101, estos cambios en 

conceptos del IFI, se dan para evitar crisis sectoriales y de administración empresarial. 

Sin embargo, no solo hay denuncias frente a las políticas económicas desarrolladas por el 

gobierno frente a la crisis bananera; en la administración de Juan Felipe Gaviria en Uniban, 

                                                           
98 Multinacionales vuelven a Urabá, El Tiempo. 13 de agosto de 1990. 

(http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-72104). 
99 Ibíd. 
100 Uniban: Pérdidas dividen a bananeros. El Tiempo. (01/04/92) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-81709  
101 IFI presiona cambios en Uniban. El Tiempo (22/11/95) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-461228  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-72104
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-81709
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-461228
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este propuso: “Restablecer el Certificado de Reembolso Tributario (Cert) para el banano 

que se exporta a Estados Unidos y constituir el fondo de estabilización de precios, son las 

dos fórmulas que ayudarían a aliviar la crisis que padecen los productores bananeros desde 

hace tres años”102. 

Otras de las preocupaciones que tuvieron los bananeros, tomando específicamente el caso de 

Uniban durante el período estudiado, se centraron no solo en conservar, proteger y buscar 

mercados internacionales, sino también en superar la crisis que afectó al sector, como lo 

vimos anteriormente, y frente a ello podemos encontrar varios pronunciamientos. 

En 1994 los exportadores de banano, se encuentran en una crisis debida a la caída en el precio 

internacional de la fruta con el agravante de la revaluación del peso colombiano, y las 

restricciones por parte de la Comunidad Europea, para importar este producto. Frente a esto, 

las exigencias por parte de los bananeros al Gobierno, se presentaron en el sentido de exigir 

un pacto de cuotas de exportación y en la participación de cada una de las principales 

asociaciones gremiales del banano, pero en especial la participación dentro de estas cuotas 

de las empresas que ya contaban con una tradición exportadora, dentro de esas cuotas de 

exportación; “Ante el incremento de las siembras y las consiguiente sobreoferta mundial que 

se presentó en 1994, los países cultivadores se vieron forzados a firmar un convenio de 

cuotas con la Unión Europea, mediante el cual se le asignó un porcentaje a la producción 

de cada uno de ellos. De no haber firmado, los productores hubieran quedado por fuera de 

tan importante mercado”103, en pocas palabras: Pacto afuera, pacto adentro. 

La respuesta del Gobierno frente a esta situación fue la siguiente: “anunció que no modificará 

la distribución de las licencias de exportación de banano a la Unión Europea, las cuales 

quedaron en un 93 por ciento en manos de las comercializadoras, pese a la protesta 

generalizada de los productores independientes…El Ministro de Agricultura también 

defendió la forma como se distribuirán los cupos de exportación entre las comercializadoras, 

que será de acuerdo a los volúmenes de banano exportado a Europa durante los tres últimos 

años”104. Es decir, la lucha entre las diferentes asociaciones gremiales del banano, se da en 

                                                           
102 Uniban. El Tiempo. (20/09/94) (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-224424) 
103 Ahumada, Consuelo. Óp. Cit. Pág. 112. 
104 No modificarán cuotas de banano. El Tiempo. (12/12/94). 

(http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-263496). 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-224424
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-263496
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el sentido de controlar y asegurar la comercialización y el aumento de la exportación de su 

producto,  y en ese sentido, se resalta la disputa entre las agremiaciones con tradición 

exportadora y los productores independientes por la distribución de estas cuotas y se define 

conservando este control para las empresas con una tradición en esta comercialización, 

argumentando que darle una participación en este proceso con la Unión Europea “Sería 

concederles un privilegio que no se merecen, pues son otros quienes los han conquistado, 

precisó Hernández (Ministro de Agricultura)”105. Posición que fue respaldada por las grandes 

asociaciones extranjeras exportadoras de banano como como Sunisa, Baladex y Eurolatina. 

 

2.3.2 Reestructuración, reorganización y estrategias empresariales frente a la AE. 

Una de las formas de funcionamiento que adquirió Uniban frente a la apertura económica, 

como varias empresas lo hicieron, fue la de diversificar sus labores en el sector empresarial, 

sin embargo, es particular la forma como lo hizo esta agremiación pues esta diversificación 

se dio, no solo ampliando la gama de frutos comercializados, sino que en 1995 comienza a 

importarlos desde países como Europa y Estados Unidos; es decir, de sus mercados 

tradicionales de exportación, y lo podemos ver registrado en la prensa así: “La 

Comercializadora Internacional de Banano, Uniban, acaba de constituir una nueva filial 

que se dedicará a la comercialización de frutas y verduras en el mercado nacional…La 

nueva comercializadora se encargará de importar frutas… aprovechando los barcos que 

Uniban tiene en el exterior y en los que lleva banano a esos mercados… Los nuevos 

proyectos de Uniban buscan diversificar el negocio de exportación de banano, golpeado en 

los últimos años por el esquema de comercialización internacional de la fruta”106, 

diversificando sus líneas de acción de la exportación de banano a importar frutas como 

duraznos y manzanas; y exportando –además de banano- piñas y mangos. 

Dos años más tarde, este impulso de diversificación se vio en aumento, estableciendo una 

alianza con la comercializadora internacional de fruta Turbana, para importar desde Estados 

Unidos, no solo frutas, sino también ropa y equipos electrónicos, “Para reducir costos, 

                                                           
105 Ibíd. Negrilla nuestra. 
106 Uniban crea nueva comercializadora. El Tiempo (17/04/95) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-314074 
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optimizar el transporte y aprovechar el 50 por ciento de la capacidad ociosa que tienen los 

barcos bananeros, las comercializadoras colombianas comenzaron a colocar la fruta en el 

mercado colombiano a través de los puertos del Estado de Mississippi que les brindó 

respaldo y apoyo”107. 

En 1996, en conjunto con el Instituto para el Fomento Industrial (IFI), las comercializadoras 

bananeras asumen el compromiso, con la ayuda del Gobierno para buscar nuevos mercados 

en Estados Unidos y Europa del Este, además de buscar nuevos mercados, “Con la ofensiva 

en el exterior, el sector bananero nacional estudia alianzas estratégicas que le permitan 

reducir costos”108 buscando así, alianzas con empresas extranjeras. Para ese año, las 

productoras agroindustriales contaban con 25,3% de la cuota de importación dada a los países 

latinoamericanos en materia agrícola. Se ve entonces una voluntad de ampliación de las 

exportaciones y más allá de esto, la voluntad de establecer contactos o mecanismos con 

empresas extrajeras. 

Otra de las formas de afrontar tanto la crisis de Uniban, como los resultados de la AE, fue la 

de capitalizar la empresa emitiendo acciones en 1992, “El Prospecto de Emisión de Acciones 

de Uniban, señala que aunque la comercializadora está preparada para enfrentar la 

apertura económica, es necesario, por la gran competencia que enfrenta la industria 

bananera”109, es decir, como medida para fortalecer la asociación y afrontar las 

consecuencias del libre comercio. 

Al año siguiente y siguiendo el curso de la capitalización de la empresa, para sostenerse en 

el mercado, Uniban manifestó que se necesitaría otro crédito por US$ 30 millones para 

enfrentar aspectos del mercado internacional, como lo son las cuotas impuestas por la 

Comunidad Europea. Según Sergio Amaya, entonces presidente de Uniban, “Este (crédito) 

                                                           
107 Banano abre nuevas rutas. El Tiempo (16/05/97) http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

573363. 

108 Banano busca nuevos mercados. El Tiempo (02/11/96) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-571608 
109 Uniban se capitalizará. El Tiempo (09/09/92) http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

197605 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-197605
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-197605
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tenía como objetivo resolver la crisis financiera del sector provocada por las políticas 

macroeconómicas del gobierno, y los bajos precios de los mercados internacionales”110. 

Podemos ver un cambio, no solo a nivel discursivo, sino también en cuanto a la práctica 

empresarial de las diferentes asociaciones bananeras, frente a la apertura y el proceso de 

globalización, quienes hacia finales de siglo, no solo reconocen –según ellos- la importancia 

tanto de las alianzas con las multinacionales del banano, sino que reconocen la necesidad de 

estas alianzas para su supervivencia en el mercado. 

Una transición que va, de haber defendido la producción nacional del banano a la alianza y 

venta de comercializadoras a empresas extranjeras de las comercializadoras nacionales. Esta 

forma de reorganización o reestructuración que adquieren los bananeros frente al libre 

comercio, que consiste no solo en establecer alianzas con las multinacionales del banano, 

sino con dar en venta porcentajes importantes de las comercializadoras nacionales; es 

entonces una vía más hacia la adaptación empresarial en la apertura. Se puede observar así 

que, no solo se busca una salida única que contrarreste o haga frente a las consecuencias de 

la apertura, como lo es la diversificación o la capitalización de las empresas vía venta de 

acciones, sino en la relación con empresas extranjeras, teniendo como fin su permanencia en 

el mercado.  

 

2.4 Carvajal. 

Con una tradición altamente exportadora y de relación con el comercio exterior, el Grupo 

Carvajal se inscribe como una de las primeras firmas colombianas (de capital netamente 

colombiano), en establecerse como multinacional, instaurando sus firmas en los mercados de 

Estados Unidos y América Latina principalmente. Esta empresa, Carvajal, inició como una 

empresa de imprentas y fue fundada en Cali en 1903. 

                                                           
110 Bananeros piden US$30 millones. El Tiempo (08/07/93) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-165512 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-165512
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Una de sus características principales es haberse constituido y sostenido a lo largo de poco 

más de cien años en una empresa de Propiedad familiar, iniciada por Manuel Carvajal 

Valencia; su labor ha sido continuada por empresarios de su misma parentela como: Alberto 

y Hernando Carvajal Borrero, quienes desde muy temprano en las primeras décadas del Siglo 

XX, comenzaron a diversificar su producción, incursionando en la distribución de equipos 

de oficina y como comercializadora de multinacionales como Eveready, Walthman y 

Brunswik, General Motors111, entre otras. Siguiendo este linaje,  también encontramos a: 

Jaime (Presidente de Carvajal S.A. entre 1973 y 1979), Hernando y Manuel Carvajal 

Sinisterra (Creador de la Fundación Carvajal, y gerente de Carvajal S.A. entre 1939 y 1971), 

Adolfo Carvajal Quelquejeu a partir de 1979 y hasta 1999; y Mario Carvajal Borrero, siendo 

estos apenas los casos más relevantes en el desarrollo empresarial de Carvajal. 

En la década de 1960, crearon Publicar S.A. y Editorial Norma que, si bien, iban en la misma 

dirección de las imprentas: la primera tuvo un carácter publicista, produciendo y 

comercializando directorios telefónicos para varias ciudades del país; y la segunda, 

produciendo textos escolares y académicos. En la siguiente década vino su avance hacia la 

internacionalización de la empresa entrando a participar en Ecuador a través de Offsetec S.A. 

en Chile hizo lo propio con Publiguías en asocio con industriales australes, y del mismo modo 

lo hizo con Aba en Venezuela. También de forma independiente conformó en Chile la 

comercializadora Ditempo, “Pero en 1976 obtuvo la oficialización o patente de gran 

multinacional cuando en Nueva York fue creada Carvajal International Inc., la promotora 

de negocios en el exterior. Y en contratos de coedición con firmas internacionales como 

Intervisual Communications, Ramdon House, y Hallmark, ya había lanzado obras de 

literatura infantil y textos universitarios”112, como una muestra de una temprana 

diversificación de sus inversiones y de una incursión en mercados diferentes al de su origen; 

de otro lado, un hecho de remarcar, es su entrada en la banca al convertirse en Accionista del 

Banco Colombo Americano, filial en Colombia del Bank of America.   

                                                           
111 Los Carvajal. Dinero. http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-carvajal/21153 

(01/05/1993). 
112 Ibíd. 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-carvajal/21153


72 
 

Resumiendo, la historia de Carvajal ha estado enmarcada por la incursión, no solo en diversos 

renglones de la producción desde las imprentas, hasta la elaboración de equipos de oficina, 

pasando por la elaboración de directorios y tarjetas de publicidad; sino también por su 

incursión en la banca, además su presencia en varios mercados como: Chile, Ecuador, 

Venezuela y Estados Unidos, y que de acuerdo con lo dicho por Urrea y Mejía, “se trata de 

una de las primeras empresas industriales de Cali que se mantuvo a lo largo del siglo XX en 

una continua dinámica de adecuación e innovación, frente a las condiciones cambiantes del 

mercado nacional, luego el internacional desde la década del sesenta”113; y como lo 

resaltamos al principio de este acápite, es fundamental tener en cuenta que Carvajal se 

sostuvo a lo largo de su existencia como una empresa de propiedad familiar. 

 

2.4.1 Posición de Carvajal frente a la apertura y la política económica. 

Retomando lo dicho en el primer capítulo, en el proceso de Apertura Económica, tuvo 

relevancia la favorabilidad que brindó la opinión pública, como también, la opinión y apoyo 

de los grandes empresarios colombianos.  

Uno de los aspectos de mencionar antes de comenzar la exposición de este parágrafo, es el 

hermetismo de Carvajal y sus dirigentes frente a la expresión de posiciones sobre el manejo 

político de la economía, salvo de aspectos puntuales que afecten su producción, como lo fue 

en la época de los 90 la crisis energética que vivió el Valle. Aunque es de recalcar que, frente 

al manejo de la economía nacional, prima el hermetismo, más que en los otros casos 

estudiados. De otro lado, es de mencionar, que el segmento más visible de esta empresa es la 

Fundación Carvajal y las inversiones que a ello dedican, el rastreo en prensa así lo evidencia, 

como también son múltiples los estudios sociológicos sobre el paternalismo en las relaciones 

de producción de la gran empresa en el Valle del Cauca. 

                                                           
113 Urrea, Fernando, Mejía, Carlos. “Innovación y cultura de las organizaciones en el Valle del Cauca”, en: 

Innovación y cultura de las organizaciones en tres regiones de Colombia” (varios autores). Colciencias. 2000. 

Pág. 169. 
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Una acción curiosa, pero sin salirnos del plano, es una especie de obituario que publicó 

Adolfo Carvajal en el diario nacional El Tiempo: “La historia de las exportaciones en 

Colombia ha sido la de un personaje segundón a quien de cuando en cuando se le da la 

oportunidad de ocupar el primer plano mientras llegan figuras más importantes. La escasez 

de divisas les da primera fila. Su abundancia las manda a la galería: Adolfo Carvajal, 

presidente de Carvajal S.A”114, en medio de un debate de estas magnitudes, quedó espacio 

para el humor y la sátira en el sector empresarial; esta acción está por fuera de los canales 

normales de discusión del manejo económico. Sin embargo, en este acto podemos ver una 

clara voluntad de asocio con el comercio exterior y como lo hemos dicho anteriormente una 

posición a favor de las exportaciones, característica fundamental, para los empresarios 

colombianos, y del proceso de Apertura Económica. 

Muy temprano en la década de 1990, Adolfo Carvajal Quelquejeu, siendo el presidente de 

Carvajal, hacía sus primeras apreciaciones acerca del mercado mundial y el proceso 

aperturista, cómo también puede ser una de las posiciones más firmes que podamos encontrar 

en apoyo a la apertura, en palabras de Adolfo Carvajal: “Exportar no es un problema de 

eficiencia sino de mentalidad… Todo es parte de la filosofía y de la actitud”115, quien también 

afirma que la única forma de crecer son los mercados internacionales desde donde se pueden 

conseguir los recursos para la modernización, “Ningún país en desarrollo puede pensar en 

invertir cuantiosos recursos en la transformación de su aparato productivo antes de salir al 

mercado mundial”116, como lo vimos en el acápite anterior, en una breve descripción de la 

empresa Carvajal, esta posición sobre el mercado internacional y las exportaciones como eje 

fundamental del desarrollo, ha sido una posición histórica de la empresa, y sus acciones 

empresariales y de inversión han ido durante décadas en este sentido. 

Para Carvajal los productos que puedan entrar a competir sin aranceles en el mercado 

colombiano, no constituyen una amenaza real para ellos, así ellos también fabriquen el mismo 

producto; puesto que poseen una comercializadora internacional a través de la cual importan 

                                                           
114 Lápida por exportar. Adolfo Carvajal. El Tiempo. (14/06/92). 

(http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-137499) 
115 Cómo enfrenta una empresa la apertura. El Tiempo. 28 de octubre de 1990. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2000 
116 Ibíd. 
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y exportan cualquier mercancía, es decir, constituiría un posible negocio más. Así lo puede 

confirmar incluso el hecho de que en 1996, haya recibido el Premio Nacional de 

Exportadores, entregado por Proexport y Analdex. En lo que si coincidió la empresa Carvajal, 

con buena parte de las grandes empresas colombianas durante los noventa, fue en pedir al 

Gobierno reducir la inflación, en 1991, “Al interior del ministerio de Desarrollo Económico 

circula un memorando con el título Empresas que han manifestado su voluntad de acogerse 

al Pacto Social. Se cuentan 25 firmas: Carvajal… Icollantas”117, etc. 

De las pocas exigencias en las que se vio interesado el Grupo Carvajal, que hemos podido 

encontrar, fueron las exigencias por el fomento a las exportaciones y la reducción arancelaria 

a las materias primas, sobre todo de aquellas que más influyen en los costos de producción; 

el caso de Propal y el grupo Carvajal se puede ver en la siguiente nota: “se abre paso una 

oportunidad esperada por la industria papelera colombiana: ingresar al mercado de 

Centroamérica y países del cono sur con productos terminados…El sector papelero se 

comprometió también a apoyar los mecanismos que buscan reducir los aranceles para 

insumos extranjeros…El convenio lo suscribieron el Gobierno --representado por voceros 

del Ministerio de Desarrollo, el Instituto de Fomento Industrial (IFI)-- y empresas como 

Propal, Smurfit Cartón de Colombia, Compañía Andina de Empaques (Coempaques), la 

Federación de Impresoras y Carvajal”118, excedentes que serían exportados, en este caso, a 

países de Centroamérica y países del cono sur. Es decir, que si bien por un lado hay una 

exigencia de los industriales por la reducción arancelaria en los insumos que provienen del 

extranjero (también se presenta una exigencia para proteger esta industria, en cuanto al 

aseguramiento del mercado local y la producción de excedentes para la exportación). Como 

también se puede ver que la exigencia a la reducción arancelaria de materias primas se da en 

los casos industriales, como lo vimos también en el sector de la industria textilera y el 

algodón. 

Por último, y en un sentido mucho más privilegiado, uno de los integrantes del Grupo 

Carvajal, Manuel José Carvajal, fue uno de los principales promotores de un modelo que se 

                                                           
117 Voluntad contra inflación. El Tiempo. (28/04/91) http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

73089 
118 Exportación de papel, sobre ruedas. El Tiempo. (08/04/91) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-58700 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-73089
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-73089
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impulsó paralelo al modelo aperturista, y fue el de planeación de escenarios, “A juicio de un 

grupo de líderes empresariales que están promoviendo un nuevo método para salir de la 

crisis, este símil es la mejor manifestación de la falta de visión o de norte que está afectando 

a la sociedad Colombiana”119. 

 

2.4.2 Reestructuración y Reorganización frente a la Apertura Económica. 

Para entrar en el tema de la reestructuración y reorganización en el Grupo Carvajal, sería 

importante mencionar las tres características propias que encontraron Urrea y Mejía sobre 

este holding empresarial: la primera característica es que se trata de una de las primeras 

empresas industriales de Cali y de las pocas que ha tenido una adaptabilidad y capacidad de 

innovación, de acuerdo al contexto. En segundo lugar, como lo habíamos mencionado unas 

cuartillas arriba, se trata de una empresa de propiedad familiar, que conserva esta forma, 

indiferente de los cambios organizativos a nivel empresarial. Y en último lugar, posee “dos 

tipos de mercado interno de trabajo, uno interno más o menos protegido por una serie de 

negocios productivos, los que requerían mayor calificación del recurso humano, y un 

segundo, completamente desregulado, con un predominio de población laboral femenina, en 

los negocios de ensamble de productos”120. 

De otro lado, Carvajal ha tenido una tradición, no solo exportadora, sino también, una 

tradición de tener presencia en distintos mercados, y de haber diversificado su producción y 

sus líneas de acción, desde varios años antes de la Apertura Económica. Sin embargo, solo 

hasta los años de 1994 y 1995, Carvajal realiza una reorganización empresarial estratégica 

que la acomodan en el nuevo escenario económico; el principal movimiento en este sentido, 

y que desencadena en otras acciones, es haberse convertido en holding121.  

                                                           
119 Colombia debe elegir su norte. El Tiempo. (06/04/97). 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-548092 
120 Urrea, Fernando, Mejía, Carlos. Óp. Cit. Pp. 169 – 170. 
121 Una definición básica de holding es la integración de capitales entre dos o más empresas, sin integrar sus 

actividades, ni el área administrativa. El caso de Carvajal, constituye un holding familiar, pues manejan sus 

firmas de forma independiente perteneciendo todas al mismo capital familiar. 
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Este proceso de reorganización empresarial estuvo diseñado, para que cada división y 

empresa funcionara de forma independiente, y a su vez todas pertenecieran a una sola firma; 

en este caso, así lo podemos ver en la prensa: “Carvajal Inversiones será absorbida por 

Carvajal S.A., según la decisión de la asamblea general de accionistas”122 y además 

“Carvajal S.A. tomó la decisión de dividir la compañía en ocho empresas. Una por cada una 

de sus divisiones: equipos de oficina, editorial, computadores, muebles, papel de seguridad, 

entre otras. La compañía ya dio el primer paso mediante la fusión de Carvajal S.A., y 

Carvajal Inversiones”123.  

En palabras de Adolfo Carvajal en entrevista de la revista Dinero, describió todo el proceso 

de transformación empresarial durante la década del noventa así: “cogimos las 4 ó 5 empresas 

que hacían empaques de distinto tipo y las constituimos en una sola. También constituimos 

un negocio editorial y otro de productos escolares. La gracia de estas empresas, además de 

la sinergia de sus actividades, fue su tipo de organización. Cada empresa fue separada, 

autónoma y con juntas directivas con gran capacidad de decisión. Se constituyó además una 

holding para organizar las inversiones y movilizar los recursos”124, además de su impulso 

de creación de filiales en mercados de América Latina, y la búsqueda de nuevos como Europa 

y Asia; teniendo para estas empresas que salen del país otras estrategias empresariales, ya 

que no pertenecerían al holding conformado para sus empresas establecidas en Colombia. 

En su proceso de crecimiento empresarial, Carvajal penetró en países de Centroamérica y 

Suramérica, en actividades de comercialización y de diseño gráfico; incluso antes de la 

Apertura Económica, este proceso de incursionar en otros países, se dio tras desarrollar nexos 

con empresas multinacionales. 

 

 

                                                           
122 Carvajal. El Tiempo. (04/11/94). http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-244881 

123 Carvajal se divide. El Tiempo. Economía. (04/12/94). 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-259332 
124 El Camino de Carvajal. Dinero (29/01/99) http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/el-

camino-carvajal/14462 
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2.5 Asocaña. 

Asocaña (Asociación de cultivadores de caña de azúcar de Colombia), es la organización 

gremial específica del sector azucarero, que integra ingenios y cultivadores de caña, fundada 

en 1959. Dos de los principales roles de esta asociación son: “Representa al sector azucarero 

a nivel nacional e internacional” y “Coordina las posiciones del sector azucarero en las 

negociaciones internacionales que lleva a cabo el gobierno”125. De otro lado, este sector 

también cuenta con un centro de investigación en el cultivo de la caña: Cenicaña fundada en 

1977, y que de boca de su dirigente, a través de este órgano: “el país lidera a nivel mundial… 

los procesos de investigación biológica que lo han conducido a lograr la más alta 

productividad de caña por hectárea y de tonelaje de azúcar por hectárea en el mundo”126. 

Una comercializadora internacional: Ciamsa, que opera desde 1961; y un centro de 

transferencia tecnológica y capacitación del sector azucarero: Tecnicaña. Durante el período 

de estudio nuestro (1990 - 1998), este gremio tuvo un único presidente Ricardo Villaveces 

Pardo (presidente de la entidad durante el período 1987 - 2006), a su vez  Presidente de la 

Organización Internacional del Azúcar. En su lista de afiliados podemos encontrar los 

siguientes ingenios: La Cabaña, Carmelita, Castilla, Incauca, Manuelita, Maria Luisa, 

Mayagüez, Pichichi, Providencia, Riopaila, Risaralda, San Carlos, Tumaco, además de 

múltiples cultivadores de caña. 

Su principal área de producción, se sitúa (al menos hasta el año 1998), en los departamentos 

de Cauca, Risaralda y Valle del Cauca, siendo este último el de mayor importancia tanto por 

el porcentaje de caña producido, en comparación con los otros dos departamentos; como por 

encontrarse localizadas allí sus principales oficinas administrativas. De otro lado, la caña de 

azúcar no solo es el producto agroindustrial producido en la región del Valle del Cauca, sino 

que también es el producto de mayor exportación de esta zona geográfica, teniendo niveles 

cercanos al alcanzado en 1995, cuando representó un 33,7% del total de las exportaciones 

del Valle. Adicional a esto, las condiciones geográficas y geoestacionarias del cultivo en esta 

región es estratégica, pues se encuentra ubicada en una zona tropical, llana y de posibilidades 

                                                           
125 Ver: http://www.asocana.org/publico/info.aspx 
126 Entrevista Ricardo Villaveces, Presidente de Asocaña, Cali, 24 de agosto 1995. Realizada y citada por: 

Urrea, Fernando, Mejía, Carlos. Óp. Cit. Pág. 109. 
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de cosecha durante los doce meses del año; condiciones que le permiten obtener una ventaja 

a cultivos homólogos en diferentes regiones del mundo. 

Es interesante resaltar que –si bien estamos estudiando el gremio del azúcar- las empresas 

asociadas a Asocaña, también han sido administradas y han sido propiedad de familias a lo 

largo del siglo XX. Siendo el caso del Ingenio Riopaila propiedad de la familia Caicedo; 

Ingenio Manuelita (Familia Eder); y de otro lado, los Ingenios Providencia e Incauca,  ambos 

pertenecientes a la Organización Ardila Lulle, desde 1991 y 1980, en su orden, por nombrar 

algunos ejemplos.  

 

2.5.1 Posición de Asocaña frente a la apertura y la política económica. 

Hasta la década de 1980 el mercado de la caña en Colombia estuvo casi asegurado para los 

productores nacionales, así como la exportación del producto dada la protección estatal. Sin 

embargo, a finales de la década mencionada, las realidades económicas y de reorganización 

de la producción en el ámbito internacional tuvieron un giro al cual los productores 

nacionales del azúcar debieron adecuarse a través de la reorganización, la reestructuración 

empresarial y la investigación tanto en el campo científico, como del cultivo de la caña. 

Las diferentes posturas que emitió Asocaña en el periodo estudiado, se encuentran 

enmarcadas en reconocer la liberalización y apertura de la economía como un hecho 

necesario para la economía colombiana, pero que a su vez requiere de una aplicación 

específica y cautelosa. Así, podemos encontrar que en determinados escenarios no se oponen 

a la apertura de la economía, pero si se pueden oponer en diferentes momentos, a la forma de 

su aplicación y a exigir protección para su sector. Veamos: 

En 1990 suceden numerosos hechos importantes para el sector azucarero, no sólo para el 

nivel local, sino también en el ámbito internacional. De un lado, tenemos la posible caída del 

Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que replantearía los efectos de los aranceles en 

la economía colombiana y de otro lado fue la designación del entonces Presidente de Asocaña 

Ricardo Villaveces Pardo, como Presidente de la Organización Internacional del Azúcar 

(OIA). Ante este escenario, por un lado de incertidumbre y en revancha –para el sector 
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azucarero- privilegiado de poseer dicho cargo, se dieron las primeras declaraciones del sector 

azucarero frente a los cambios en la política económica que viraban entonces hacia una 

apertura, encarnando una posición –aparentemente- mesurada frente al libre comercio, 

afirmando que: “Ahora, cuando parece inminente el fracaso del Acuerdo General de 

Aranceles y Comercio, Gatt, Ronda de Uruguay, el país debe revisar el rumbo de la 

apertura…la internacionalización de la economía no puede ser indiscriminada. Esta es una 

situación que concierne a los distintos sectores productivos…En relación a la suerte de la 

industria colombiana del azúcar frente a un fracaso del Gatt, el presidente de la OIA, dijo 

que desde su posición impulsará la negociación de un nuevo convenio internacional del 

azúcar que permitiría una regulación propia del mundo azucarero”127, incertidumbre basada 

también en el formidable volumen de exportación de caña producida en Colombia, que de 

caerse el GATT, se tendría que enfrentar a aranceles inconvenientes para la producción de 

los ingenios colombianos. 

En la asamblea anual de Asocaña de 1990, se realizaron críticas al Gobierno y más 

específicamente a la entonces Ministra de Agricultura María del Rosario Sintes, por su 

política de precios de sustentación del Azúcar, a lo que la Ministra “hizo aquí una enérgica 

defensa de la política oficial de precios de sustentación y dijo que los adoptados 

recientemente sí cubren sus costos básicos de producción y arrojan un margen razonable de 

ganancias…la funcionaria reiteró que en Colombia se aplicará una apertura a la 

colombiana, con seriedad, con participación, gradualidad y eficacia… La ministra sostuvo 

que lo que se trata es de cambiar la forma de aplicación de la protección y no de modificar 

sus niveles. El paso siguiente consistirá en el ajuste progresivo de los niveles de protección 

(incluyendo subsidios y otras limitaciones externas), hasta colocar los productos 

colombianos en condiciones equitativas de competencia”128, en esta intervención, la Ministra 

también explicó a los integrantes de Asocaña, que las medidas tomadas serían la reducción 

de los costos de producción, vía libertad de importaciones y desgravación arancelaria para 

los bienes de capital y materias primas para la producción agrícola. La intervención de 

                                                           
127 Afirma el presidente de Asocaña: La apertura nos concierne a todos. El Tiempo. (08/12/1990). 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-31852 
128 Ministra Sientes responde críticas gremiales precios de sustentación cubren costos y utilidad. El Tiempo. 

13 de octubre de 1990.  (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-14059). La negrilla es nuestra. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-31852
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Villaveces, no distó mucho de la posición de la Ministra, al afirmar que: “aceptar la apertura 

económica es reconocer el fracaso del modelo de desarrollo vigente desde los años cincuenta 

y es el desafío para incorporar un sector de la población colombiana a diversos esquemas 

productivos, comerciales y de servicios que de allí se puedan desprender”129. 

En contraste con la anterior afirmación, en la cual se puede ver una defensa del modelo 

aperturista, en mayo de 1991, Asocaña, “solicitó al Gobierno el establecimiento del sistema 

de franjas de precios para el azúcar, para contrarrestar las distorsiones del mercado 

ocasionadas por los subsidios internacionales. …Dentro del modelo de apertura, explicó, el 

sector está en condiciones de mantener su posición de liderazgo en el abastecimiento interno, 

e incrementar su presencia en los mercados internacionales, siempre y cuando la nueva 

política tome en consideración la situación de subsidios que caracteriza el mercado externo 

del producto…”130, haciendo alusión a los subsidios que reciben los productores 

agroindustriales en los países desarrollados, que para la economía colombiana serían 

inalcanzables, distorsionando los precios del producto en el mercado internacional, fenómeno  

que también influye en la fijación interna del precio de la caña.  

En noviembre de 1991,  Colombia fue catalogada por la revista especializada Sugar and 

Sweetener, como el país con mayor productividad en el mundo, al lograr un tope de 13 

toneladas de caña al año por hectárea; y también fue el año donde el azúcar entró al sistema 

de franjas de precios internacionales, con el cual se buscaba que el precio del producto no 

tuviera unas variaciones tan drásticas. En junio de ese año, el Gobierno estableció entonces, 

para este producto, un precio que debía oscilar entre 260 y 400 dólares -de 1991- por tonelada 

de azúcar blanca, y adicional a esto, un arancel del 20%. Medidas tomadas, según el 

Gobierno, para contrarrestar posibles fluctuaciones del precio internacional o la competencia 

desleal. La franja de precios fue la estrategia que adoptó el Gobierno para introducir al sector 

agropecuario en la apertura económica. A pesar de estos factores mencionados, 1991 no fue 

un año tan positivo, pues al finalizar el año y como lo titula la noticia, el Azúcar también se 

resintió, debido a las condiciones de competencia que debe afrontar en los mercados 

                                                           
129 Ibíd. 
130 Asocaña pide franja de precio para el azúcar. El Tiempo. 2 de mayo de 1991 

(http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-75565) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-75565
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internacionales. En palabras de Villaveces Pardo “Colombia debe competir en un mercado 

ampliamente subsidiado por distintos países que apoyan económicamente productos como 

el azúcar. Por ahora, el mercado se ha mantenido estable porque no hay excedentes de 

azúcar y eso garantiza que no habrá caídas en los precios”131. 

En enero de 1992 se realizó en Cartagena una cumbre de empresarios de Estados Unidos y 

Colombia, donde dirigentes empresariales y gremiales mostraron un descontento hacia las 

políticas proteccionistas de EEUU con sus empresarios, haciendo énfasis en las barreras a los 

textiles, las flores y el azúcar, a través de la imposición de cuotas de importación, subsidios 

a su producción o medidas fitosanitarias. Ricardo Villaveces intervino en este mismo sentido, 

diciendo que “la fijación de cuotas para el azúcar colombiano en Estados Unidos ha sido 

tradicionalmente inequitativa…Desde hace nueve años, venimos reclamando a las 

autoridades norteamericanas, pero lamentablemente no hemos obtenido resultados 

positivos”132. 

En el año de 1992 también suceden cosas interesantes y que son de resaltar a la hora de 

exponer las diferentes posiciones del gremio de la caña frente a la Apertura Económica y la 

política económica aplicadas por el Gobierno. De un lado afirma que “No tener en cuenta las 

modificaciones que están ocurriendo en el entorno y seguir actuando en función de los 

supuestos que eran válidos en el pasado y ahora han perdido vigencia, puede, 

paradójicamente, ser causa de errores y atrasos en el proceso de desarrollo…Agrega que 

insistir en una apertura comercial total, cuando las perspectivas cambiarias apuntan a una 

pérdida creciente de la competitividad de la producción colombiana, es un error que puede 

tener muy serias consecuencias para el futuro del país”133, pero de otro lado, nos 

encontramos con una noticia importante, titulada El Diferente, que dice: “Al gremio 

azucarero no le ha afectado la Apertura Económica. Ricardo Villaveces Pardo, presidente 

de Asocaña, fue el único expositor que estuvo de acuerdo con el manejo que el gobierno hace 

con el sector agropecuario. Fue el diferente, pues todos clamaron por un revolcón y se 

                                                           
131 Azúcar también se resintió. El Tiempo. 17 de diciembre de 1991. 

(http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-219992) 
132 Empresarios rechazan restricciones de E.E.U.U.  El Tiempo. (22/01/92) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-18164 
133 Apertura está desenfocada: Asocaña. El Tiempo. (04/03/92). 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-53788 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-219992
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quejaron del cambio de política económica”134, dejando ver un carácter un poco ambiguo 

respecto a la Apertura Económica. 

En 1993, suceden alrededor de Asocaña dos hechos que sí bien no son estrictamente una 

posición frente a la política económica, tienen relación con la política nacional; el primero, 

fue el rechazo por parte de Ricardo Villaveces Pardo del Ministerio de Agricultura, cargo 

que fue ofrecido por el gobierno de César Gaviria en marzo del año citado; el segundo suceso, 

fue la anexión de Asocaña a la Andi siendo el primer ente de carácter gremial en asociarse a 

la Andi. De otro lado, en 1993 también fue el año donde se negoció el acuerdo del G-3, 

acuerdo de libre comercio entre Colombia, México y Venezuela. Los empresarios de la caña 

exigieron que el azúcar entrara en dichas negociaciones tras el anuncio del Gobierno de que, 

a petición del Gobierno mexicano- el azúcar quedaría por fuera de la negociación; la reacción 

del sector azucarero, apoyada por el sector empresarial vallecaucano, fue manifestada a 

través del Comité Empresarial Permanente del Valle, alegando que: “A pesar de tener todas 

las características para que se incluya como uno de los principales productos de exportación 

de Colombia, está quedando exceptuado de la mayoría de las negociaciones. Tal es el caso 

del acuerdo firmado recientemente con Chile y son las perspectivas en el G-3”135. 

Para 1994 y frente a un cambio de gobierno, Asocaña, también dejó ver su descontento frente 

a la política económica adoptada por el gobierno saliente y pidió al próximo el 

establecimiento de las reglas de juego económicas claras, como también una mesura frente 

al uso de la revaluación como medida económica de urgencia, y dijo también que: “Lo que 

se ve hacia adelante es un escenario en el que las presiones revaluacionistas proseguirán, y 

si el Gobierno no da a este tema la prioridad que se merece, nos encontraremos abocados a 

una situación verdaderamente crítica”136. Y a modo de balance José Antonio Ocampo, 

entonces Ministro de Argicultura, criticó en el foro agropecuario de ese año, poniéndose al 

lado de las constantes posiciones del sector agropecuario, el papel del gobierno frente a las 

políticas sectoriales, causando revuelo en el gobierno. Ocampo encontró respaldo en sectores 

como Fedepalma, cuyo presidente afirmó: “Al ministro Ocampo le sucede lo mismo que a 

                                                           
134 El diferente. El Tiempo. (06/06/92) http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-132449 
135 Empresarios del Valle piden ingreso del azúcar al G-3. El Tiempo (10/11/93) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-258165 
136 Asocaña. El Tiempo. (04/96/04). http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-142663 
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nosotros: está frustrado. Cualquier medida positiva que se adopte queda neutralizada con 

la política macroeconómica. Con excepción de Ocampo, nada queda de la administración 

Gaviria. En otros temas y sectores ha habido éxito, pero fue nefasto para los productores 

rurales”137; sin embargo, la posición de Asocaña fue un poco neutra al decir: “Este Gobierno 

introdujo reformas estructurales cuyos resultados se verán en el largo plazo. Claro que el 

ajuste inicial fue traumático, faltaron acciones complementarias para frenar el impacto del 

comienzo. Pero creo que se puso al sector productivo a pensar más en el mercado, 

particularmente al agro. Pero con inseguridad eso es complicado”138. 

Durante el periodo Samper, y como lo vimos en páginas anteriores, el debate político y 

económico viró sobre el proceso 8000 y sobre la entrada de dineros ilícitos a la campaña 

presidencial del candidato Ernesto Samper. En marzo de 1995, Villaveces Pardo, aparece 

como uno de los firmantes, en representación de Asocaña y esta como integrante del Consejo 

Gremial Nacional, de un comunicado sobre la crisis que enfrenta el Gobierno a pocos días 

de su posesión, donde la preocupación principal, son las consecuencias económicas que 

pueda acarrear dicha coyuntura. El comunicado a nombre del Consejo Gremial Nacional, fue 

suscrito por 15 gremios económicos del país, y su último punto dice: “El Consejo Gremial 

hace un llamado a la prudencia nacional e invita al resto de la sociedad civil a cerrar filas 

para defender la solidez y transparencia de nuestras instituciones democráticas y su 

consolidación ante la Nación y la comunidad internacional”139, aquí la preocupación, de 

sostener la permanencia de las instituciones del Estado, se direcciona en defenderse de una 

desestabilización social y política, y las posibles consecuencias económicas que esto pueda 

traer. Posición que también fue sentada en la revista Azúcar, donde se puede encontrar en su 

editorial, las siguientes líneas: “nuestro país se encuentra inmerso en una preocupante crisis 

política, con señales inquietantes en lo económico y con un marcado deterioro del clima de 

inversión”140. 

                                                           
137 Malestar en gobierno por tesis de Ocampo. El Tiempo (04/06/94) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-143582 
138 Ibíd. 
139 Claridad absoluta piden gremios. El Tiempo (02/08/95) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-379290 
140 Asocaña. El Tiempo (20/01/96). http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-375679 
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Más allá de la problemática ya mencionada, de la crisis institucional que vivió el gobierno 

Samper, este período también se inscribe en un contexto de apertura comercial, es decir, las 

negociaciones de diferentes tratados de libre comercio, desmonte arancelario y otros aspectos 

de liberalización continuaron, aunque a un ritmo mucho más pausado, aspecto que dio pie 

también, para que el sector empresarial expresara sus posiciones frente a los diferentes 

escenarios económicos. La negociación de Colombia ante el Mercosur no fue la excepción 

para que Asocaña fijara su posición, que fue diferente a la expresada frente al G-3. Ante las 

negociaciones del Mercosur, Asocaña aseguró que las negociaciones se estaban llevando a 

cabo sin una planeación, ni preparación y con un mercado andino muy débil, y que: “Las 

consecuencias serán para lamentar por muchos y muchos años. Esos son los riegos de un 

Gobierno acorralado. Más allá de esto debe estar el interés general y el sentido de dignidad 

nacional que obliga a oponernos a que un error de tal tamaño se cometa. Junto a Asocaña, 

todos los demás gremios del sector agropecuario han criticado con dureza la posible 

integración con el Mercosu, máxime cuando los socios del Grupo Andino están negociando 

con ese bloque de manera individual”141, a diferencia de la negociación del G-3, donde según 

Ricardo Villaveces, el mercado colombiano, sí se encontraba preparado. 

Los balances o análisis que realizaron los empresarios en el segundo período presidencial de 

los años noventa, distan de los análisis realizados en el primer período presidencial de la 

década; en este segundo período, las observaciones se centraron en dos ejes: el primero fue 

–como ya lo dijimos- la inestabilidad política que vivió el país a raíz del escándalo del 

proceso 8000 y sus consecuencias en la gobernanza de Samper; y en segundo lugar se 

encuentra el panorama económico y las relaciones internacionales por las cuales atravesó el 

país, principalmente con E.E.U.U. y cuyas causas se atribuyeron al manejo de la política 

económica aplicada por Samper o por la crisis que generó y no sobre el modelo económico 

que se estaba aplicando. Para Villaveces Pardo, “todos los esfuerzos deberían centrarse en 

la solución de la crisis fiscal, en reflexionar sobre las perspectivas cambiarias, en enfrentar 

las dificultades que se presentan en los procesos de integración… Villaveces recalca la 

                                                           
141 Nefasta integración con el Mercosur, Asocaña. El Tiempo (17/08/96) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-472329 
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gravedad de la posición en que se encuentra Colombia en el contexto internacional, la 

amenaza guerrillera y la violencia generalizada”142. 

 

2.5.2 Reestructuración, reorganización y estrategias empresariales de Asocaña frente 

a la AE. 

Dadas las características de esta organización (carácter gremial), y al ser las características 

nombradas, propias de las empresas que pertenecen a dicho gremio, intentaremos exponer de 

un lado las estrategias de Asocaña, y por otro lado se expondrán casos específicos de algunas 

de las empresas integrantes del gremio. Veamos: 

Los fenómenos de reorganización y reconversión empresarial en el sector cañero no se 

iniciaron a raíz, ni de forma paralela a la Apertura Económica, aun cuando, en dicha época 

también hubo cambios en el sector; sino que se iniciaron desde la década de 1970. En esta 

fecha se iniciaron los cambios técnicos, para hacer frente a la gran competencia que se había 

iniciado en el mercado internacional del azúcar y al incrementarse la demanda interna. Para 

Urrea y Mejía143, estos procesos de reconversión tecnológica y reorganización de la 

producción, tuvieron efectos a nivel técnico, organizacional y social. 

A nivel técnico podemos ver el papel que juega para Asocaña, haber creado su propia órgano 

investigador como lo es Cenicaña, pues desde allí, no sólo se estudiaron enfermedades de la 

caña o las condiciones del terreno para la siembra de la planta, sino que también se 

adelantaron investigaciones que buscaron el mejoramiento de algunas variedades de caña y 

la elaboración de unas nuevas, que tuvieran como características principales, un mayor nivel 

de melaza y uno menor de hojarasca. Habiendo allí una relación entre la técnica y la 

innovación. 

Estos tres componentes mencionados, de los cambios producidos en la producción de caña, 

se encuentran entreverados. En el nivel tecnológico, encontramos la descripción de uno de 

                                                           
142 Los empresarios no deben pensar solo en balances. El Tiempo. (02/07/97) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-587943 
143 Urrea, Fernando, Mejía, Carlos. Óp. Cit. Págs. 113 y ss. 
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los avances de reconversión: “Se introducen técnicas de corte de caña utilizando el machete 

australiano, artefacto curvo que permite cortes a ras de tierra, ahorrando materia prima y 

exigiendo la recalificación In Situ de los corteros que deben renunciar a la pericia alcanzada 

tras años de práctica en el uso del machete tradicional… De modo gradual y conviviendo 

con las anteriores prácticas de corte, se introducen poderosas maquinas cosechadoras que 

quizás están reemplazando definitivamente la labor tradicional de corte”144 influyendo así 

los aspectos de reconversión técnico, social y organizacional, ya que los avances en los 

cortes, han traído como consecuencia un menor uso de mano de obra y nuevos modos de 

contratación laboral.  

Sin embargo, si bien Colombia pudo innovar con algunos avances técnicos y de investigación 

sobre la planta, en cuanto a los cambios técnicos y de reconversión de los métodos de 

producción, algunos fueron implementados como la homologación de procesos de 

tratamiento de la caña de azúcar de diversos países, es decir, el desarrollo y la innovación en 

este terreno no fue punteada por los productores colombianos, sino la homologación en 

Colombia de procesos internacionales de la organización de la producción de la caña de 

azúcar. 

También debemos decir, que si bien estamos describiendo, para el caso del Valle del Cauca, 

el sector más dotado en cuanto a maquinaria, recursos y relaciones con el Gobierno tienen, 

de otro lado también se encuentran, en el mismo sector agropecuario, los afectados por la 

desgravación arancelaria y la política económica del Gobierno, “Pese a la protección 

arancelaria que aún rige para buena parte de los productos del sector agropecuario, la 

apertura económica no está diseñada para los agricultores de bajo nivel tecnológico. Para 

ellos, el Fondo de Desarrollo Rural Integrado (DRI), tiene un programa de apoyo, con el 

cual se busca avanzar en proceso tecnológico, de acuerdo con su capacidad económica”145. 

Retomando; el nuevo escenario económico y de competencia internacional presentado en los 

años noventa, potenció en el sector azucarero y también en otros renglones de la producción 

colombiana la reestructuración empresarial; y como medidas para afrontar esta nueva 

                                                           
144 Urrea, Fernando, Mejía, Carlos. Óp. Cit. Pág. 114. 
145 Modernización a toda máquina. El Tiempo. (31/08/1991). 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-146624. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-146624
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situación de libre competencia, entre nacionales y extranjeros, no solo en Colombia, sino 

también en algunos países de Latinoamérica, teniendo el caso del Ingenio Manuelita, que 

posee ingenios azucareros en Perú. 

La diversificación de la producción, se presentó en varios frentes para los productores de 

caña, uno de los cuales ayudó a solventar la crisis energética en la que se vio sumida el Valle 

del Cauca en los años 90, cuando surgió la propuesta de que: “Doce ingenios productores de 

azúcar podrán aminorar el problema energético del Valle del Cauca. Por lo menos 150 

kilovatios se generarían a partir del procesamiento del bagazo de caña”146, sin embargo, 

uno de los casos más importantes en el tema de diversificación de la producción, puede ser 

la vía tomada por el Ingenio Manuelita, quienes desde finales de la década de 1980, 

incursionaron en la cultivo de palma africana y camarones, como también en el mercado de 

la industria textil, de la comercialización y urbanización. 

Otra de las estrategias aplicadas de un modo más generalizado en el ámbito empresarial 

colombiano, fue el cambio del tipo de contratación laboral que se ejercía, pues con la llegada 

de la Apertura Económica, de una u otra forma se obligaba a los empresarios a flexibilizar 

las formas de contratación laboral y a unos recortes de personal dados los avances técnicos 

aplicados a la producción, sin embargo, el sector azucarero colombiano, ya aplicaba la 

flexibilización laboral desde la década de 1970. 

En el ámbito de la economía regional, los procesos de reconversión industrial tuvieron varios 

aspectos especiales. De un lado la fuerte presencia de filiales multinacionales en la región y 

de otro las dos crisis económicas de los años noventa (1995 y 1998), llevaron a que sus 

impactos en el sector empresarial regional fueran particulares; entre los cuales se encuentra 

el cierre de pequeñas y medianas empresas, y también filiales de multinacionales instaladas 

en la región del Valle del Cauca, tomando el caso de Eveready y Quaker; como también se 

dio el caso de que las multinacionales acapararan medianas industrias locales, en el caso de 

Icollantas que pasó en esta década a pertenecer a la multinacional francesa Michelin. 

Múltiples cambios que se dan en el contexto de reorganización y reconversión empresarial, 

                                                           
146 Energía con bagazo de caña. El Tiempo. (05/05/92) http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

107601 
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tanto a nivel regional, como nacional. Este aspecto lo podemos encontrar concretamente así: 

“La crisis no sólo ha tocado a la pequeña y mediana industria (que fue la más afectada), 

puesto que algunos grupos regionales hoy en día presentan situaciones entre dramáticas y 

preocupantes. Por ejemplo, el grupo Holguines en la construcción y Lloreda Grasas en la 

industria. El primero, más por factores recesivos y el segundo, por la etapa que se atraviesa 

de mayor competencia debido a la apertura y una política empresarial de endeudamiento 

excesivo para continuar la modernización de las instalaciones y enfrentar la apertura en 

mejores condiciones”147, otras empresas pudieron encontrar el método para sobrevivir en el 

mercado. 

De contera, y de acuerdo con lo planteado por Urrea y Mejía frente a los procesos de 

reconversión y a las prácticas innovadoras en el caso empresarial del Valle del Cauca, uno 

de los factores más influyentes en este proceso, fue la fuerte presencia de multinacionales en 

la región , pues a través de la llegada de estas al Valle, se da “Una amplia experiencia con 

firmas transnacionales que establecen casas matrices en la región o realizan negocios de 

suministro de tecnología y servicios de consultoría. Esta experiencia va desde el aprendizaje 

del inglés, la compra y transferencia de tecnología, el aprendizaje de técnicas de alta 

gerencia… hasta la formación de ejecutivos nativos en el exterior”148, en el  caso del sector 

azucarero, también permitió establecer cadenas productivas entre la plantación de la caña de 

azúcar, su extracción y el uso industrial del producto; teniendo como consecuencia, esta 

relación, un componente de diversificación productiva. Este fenómeno de relación entre las 

empresas regionales (Valle del Cauca) y las multinacionales, ha sido un proceso que inició 

con alguna intensidad en la década de 1960, y que los autores mencionados identifican para 

esta élite regional, de cosmopolitismo, que aplica tanto para los afiliados a Asocaña, como 

para Carvajal. 

 

2.6 Los procesos de Calidad Total, una voluntad hacia un Nuevo Espíritu del 

Capitalismo. 

                                                           
147 Urrea, Fernando, Mejía, Carlos. Óp. Cit. Pág. 184. 
148 Urrea, Fernando, Mejía, Carlos. Óp. Cit. Pp. 119 – 120. 
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En febrero de 1991, fue fundada la Corporación Calidad149, con el objetivo llevar a cabo 

labores de investigación, desarrollo y control de procesos productivos de Calidad Total en la 

industria, así como consultorías además de un papel activo en la capacitación en todos los 

niveles jerárquicos de las empresas colombianas, y basados los resultados de estos procesos, 

poder articular las recomendaciones de la Corporación con gobierno, sobre el trazado de 

políticas para el sector empresarial, dado el carácter mixto de esta organización y su  grupo 

asesor conformado por el sector privado, donde también participa Planeación Nacional150. 

Sin embargo, el impulso del sector privado en la Corporación, no fue solo el de aplicar el 

concepto de Calidad Total a la producción, sino también ligarlo igualmente al concepto de 

Productividad, es así como otras de sus funciones son, la: “Creación y administración de 

sistemas de información y documentación sobre el tema y eventualmente el montaje de una 

red nacional de información tecnológica sobre calidad y productividad a la que se integren 

los servicios de información y documentación existentes en distintas entidades”151, en 

consecuencia, tener como ejes centrales, la relación entre Calidad Total y Productividad. 

La creación de gerencias de Calidad Total en algunas empresas de orden nacional, como son 

los casos, entre otros, de Coltejer y Fabricato, son muestra de la voluntad de los empresarios 

colombianos de buscar una adaptación a estas nuevas estrategias y un acondicionamiento a 

las nuevas reglas del mercado; en concordancia con la Apertura Económica que 

recientemente comenzaba a regir. 

En consecuencia, este proyecto de Calidad Total, hace parte también de los procesos de 

reestructuración, reorganización o reingeniería que se aplicó en algunas empresas 

industriales, incluso desde antes de la misma Apertura por algunas empresas, a los cambios 

que en materia de política económica se venían aplicando a nivel nacional e internacional, es 

decir, la adecuación del sector productivo colombiano a las reformas económicas realizadas 

                                                           
149 Corporación Calidad: “Es una entidad de carácter mixto, sin ánimo de lucro, que se rige por el derecho 

privado. Fue creada en 1991 bajo los lineamientos de la Ley de Ciencia y Tecnología. En su Consejo 

Directivo tienen asiento la Presidencia de la República, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 

Colciencias, el Consejo Gremial Nacional y seis representantes de los Miembros Asociados”, en: 

http://www.ccalidad.org/contenido/?page_id=26 (Visitado: 2/12/2013) 
150 Garantizados los aportes iniciales. Grandes empresas crean la corporación calidad. El Tiempo. 

(8/12/1990). http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-32126 
151 Gobierno y procesos de calidad. El Tiempo. (12/02/1991). 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-24925 

http://www.ccalidad.org/contenido/?page_id=26
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-32126
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-24925
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por el Gobierno durante estos años, y los movimientos de la economía internacional. Es de 

destacar la participación, desde su fundación, en el proyecto de Corporación Calidad,  de 

Carvajal S.A. y Coltejer. 

Este impulso de la aplicación de Calidad Total en el sector empresarial colombiano, está 

vinculado a las relaciones y convenios que se establecieron, con ayuda del Gobierno, con 

sectores empresariales del Japón, como es el caso del Comité Keidanren o Comité Comercial 

Colombo-japonés, creado en octubre de 1990, instalado en Tokio, bajo la dirección del 

entonces ministro de Relaciones Exteriores Luis Fernando Jaramillo Correa, con motivo de 

la Apertura Económica, creado para estrechar la relación entre empresarios de ambos países 

y sus respectivos mercados. Del lado de los empresarios colombianos se destaca la 

participación de Carvajal, la Federación Nacional de Cafeteros, y otros exportadores de este 

grano y del lado de los empresarios japoneses es notoria la participación de fabricadores de 

automóviles como Mazda y Mitsubishi 152; y teniendo como objetivos la exportación al 

mercado nipón y la inversión de este país en Colombia, así como buscar transferencia de 

tecnología. 

El ejemplo de desarrollo y de aplicación de nuevas técnicas de producción y administración 

en Japón y en los países del suroccidente asiático, tuvo gran impacto en algunos países de 

occidente con sus técnicas de administración y producción; Colombia, no fue la excepción a 

este fenómeno. Estas teorías japonesas a las que nos referimos, son conocidas en ámbitos 

académicos como Ohnismo o Toyotismo. Creado por Taiichi Ohno y K. Toyoda, el concepto 

de Calidad Total,  es el proceso de Autonomatización, que consiste en la capacidad 

automática de una máquina o  de una situación de trabajo de detener el proceso, cuando ha  

habido un error, pues en este método de producción no se trata de producir solamente, sino 

de hacer todos los pasos bien, obteniendo así un proceso de Control de Calidad, en cada uno 

de los puestos de trabajo, asegurando la producción; de otro lado, también se modifica el rol 

del trabajador al interior de la fábrica, desespecializandolo y volviéndolo polivalente, es 

decir, asignándole no solo una, sino el manejo de varias máquinas o procedimientos. 

                                                           
152 Para ampliar exportaciones e inversiones. Integrado en Tokio Comité Comercial Colombo-japonés. El 

Tiempo. (15/11/1990) http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4221 
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Elementos fundamentales que reorganizaron  y crearon una vía japonesa de producción153. 

Este modo de producción también es conocido como ‘lean production’ o ‘producción limpia’, 

por la precisión en los ajustes de la producción, es decir, la adecuación a los flujos 

demandados. 

Sin embargo, este cambio empresarial, se produce a nivel de organización y de 

administración del trabajo; y Colombia necesitó también una gran inversión en maquinaria y 

tecnología. Es decir, el nivel tecnológico de las fábricas y el desarrollo de los mercados, en 

los cuales estas teorías de la organización del trabajo se desenvolvieron, son diferentes a las 

condiciones colombianas; por lo que debemos guardar las justas proporciones y hablar 

entonces de una voluntad hacia la aplicación de estos métodos.  

Estas técnicas de Control de Calidad Total, y la reestructuración del proceso de producción, 

tuvieron una gran influencia en los empresarios colombianos que vieron en ellas un camino 

seguro a la productividad y el desarrollo. Ejemplo de ello, podemos nombrar el Seminario 

sobre Calidad Total organizado por la Andi en febrero de 1991, en las que se vislumbraron 

no solo los logros de Japón y de los países asiáticos en materia económica, alcanzados 

después de los impactos que la Segunda Guerra Mundial ocasionó en esa zona; sino que 

también, se pone en relieve la importancia que tuvieron las nuevas estrategias de producción 

en el desarrollo de esta región asiática. De dicho Seminario se destacan dos conferencias que 

reseñaremos a continuación, y dónde podremos ver, no solo el valor otorgado a las nuevas 

teorías organizacionales, sino la pertinencia de estas en el nuevo escenario económico 

colombiano. 

La primera conferencia, presentada por el Gerente de Calidad de Coltejer, Raúl Ortiz Uribe, 

desintegra varios aspectos del concepto de Calidad Total, que se conjugan con la breve 

explicación que hicimos antes del Ohnismo, pues tiene en cuenta aspectos como: la 

prevención en los procesos de producción, la integridad del producto a través de cero defectos 

en la producción y el cumplimiento al cliente donde y cuando lo solicite, es decir, el justo a 

tiempo; aspectos que apuntan hacia una transformación, en las mismas palabras de Ortiz, de 

                                                           
153 Coriat, Benjamin. Principios, reglas protocoles, en: Pensar al revés. Trabajo y organización en la empresa 

japonesa. Siglo XXI Editores. 1992. Pág. 39 y ss. 
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la Cultura organizacional. Del mismo modo, es interesante resaltar la distinción que hace de 

un nuevo capitalismo que está surgiendo en esas décadas:  “La economía convencional se 

caracterizó por la expansión geométrica, la producción uniforme en serie, la degradación 

del medio ambiente, la energía barata, la moral consumista, los altos salarios, la 

especialización y división del trabajo, la abundancia y el despilfarro, la profesionalización 

de los servicios y la obsolescencia rápida de los bienes y productos: en cambio, la economía 

de información tiene connotaciones diferentes que apuntan hacia el consumo menor más 

selectivo y que implique menos consumo energético y de recursos naturales, menor impacto 

ambiental y más conocimiento agregado al producto, exhibiendo este, vida más útil, mayor 

funcionalidad, más confiabilidad, más apropiado al gusto particular de cada consumidor, 

en resumen, más calidad”154, viéndose explícitos, la mayoría de elementos del Ohnismo, la 

alta diferenciación de los productos, la introducción del Cliente como parte fundamental del 

proceso de producción y, claro está, la Calidad; y que contrarían los métodos Tayloristas de 

masificación y producción en masa.  

De otro lado, nos encontramos con la conferencia brindada por Rodrigo Londoño Jaramillo, 

Gerente de Calidad Total de Fabricato donde se destacan aspectos interesantes sobre los 

procesos de Calidad Total. Allí también se hace énfasis en la estrecha relación que se debe 

establecer con los clientes y su satisfacción, el trabajo en equipo. Es preciso citar aquí la 

definición de Calidad Total: “Calidad es el conjunto de acciones ejecutadas en una 

organización para garantizar permanentemente el cumplimiento de las políticas y objetivos 

en el trabajo de todos, buscando un mejoramiento sistemático en la satisfacción de los 

clientes internos y externos”155. Como también volvemos a encontrarnos con aspectos claves 

del Ohnismo, como la Polivalencia obrera: “Otra forma de enriquecer los oficios es por la 

combinación horizontal… estoy haciendo que cada persona se vuelva polivalente y en lugar 

de ser una, se vuelve tres”156, combinando así, tanto la organización de grupos de trabajo y 

la organización empresarial en red, dejando un poco de lado las estructuras jerárquicas 

tradicionales. 

                                                           
154 Ortiz Uribe, Raúl. La calidad total, función básica de la gerencia. Revista Andi. 110. (1991). Pág. 52. 
155 Londoño Jaramillo, Rodrigo. Hacia la productividad a partir de la Calidad. Revista Andi. 110. (1991). Pág. 

60. 
156 Ibíd. 
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Como bien lo mencionamos en el primer capítulo, uno de los argumentos para la aplicación 

del proceso de Apertura Económica, fue el agotamiento del modelo de desarrollo ISI, la 

necesidad de agrandar el mercado de las empresas nacionales, además de ser un proceso 

modernizador de la economía colombiana, como también lo fue un argumento, la necesidad 

de la inserción de Colombia en el mercado mundial, a través del cambio de un modelo de 

desarrollo hacia adentro, a un modelo de desarrollo hacia afuera, basado en las exportaciones. 

Se trató entonces de una crítica al modelo de desarrollo, sin dejar de lado el Capitalismo.  

Esto nos indica que, como respuesta a las críticas elaboradas al modelo ISI, y ante un nuevo 

escenario económico, en la década de los noventa se presentaron cambios en las reglas de 

juego en el plano económico, como también una moral o una normatividad en el sector 

empresarial, que en términos de Boltanski y Chiapello, podríamos hablar de un Nuevo 

Espíritu del capitalismo, pues los procesos de reestructuración empresarial y la aplicación 

de conceptos como el de Calidad Total, y una preocupación obsesiva por la adaptación, que 

vimos a lo largo del capítulo anterior, como en las nuevas estrategias empresariales, 

planteadas por Londoño y Ortiz, pues se conjugan con lo descrito por Boltanski y Chiapello 

en: Los discursos de gestión empresarial en la década de 1990, donde toman por objeto de 

estudio la literatura de gestión empresarial de las décadas de 1960 y 1990, haciendo un 

análisis comparativo entre ambas décadas sobre la normatividad y a moral imperante en cada 

época, para notar un cambio en lo que determinan como el Espíritu del Capitalismo. Pues 

para ambos, el valor de esta literatura, radicaba en las orientaciones normativas sobre lo que 

se debe hacer y lo que no, en términos de gestión empresarial, sin llegar a constituirse en 

textos de investigación.  

Del mismo modo, guardando obviamente las justas proporciones157, los procesos de gestión 

de Calidad, y la aspiración a la aplicación de Calidad Total en Colombia, se vieron 

acompañados en nuestro país por un fenómeno de difusión, como lo fueron los diferentes 

foros, congresos y eventos realizados por el sector empresarial y sus gremios; que para 

complementar, el papel de los órganos como la Corporación Calidad Total, como lo 

describimos anteriormente, con la labor de difusión de esta nueva normatividad empresarial. 

                                                           
157 El análisis realizado por Boltanski y Chiapello, está centrado en la literatura de gestión empreasial 

producida en Europa y Estados Unidos. 
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Es decir, estos diferentes eventos, sirvieron como formas de difusión, no sólo de nuevas 

técnicas de producción en uno u otro campo, sino también de las nuevas formas de estrategia, 

gestión y administración empresarial, que consistían en: “La lucha emprendida en la década 

de 1990 ha tenido por objeto eliminar en gran medida el modelo de empresa forjado en el 

período anterior: por un lado deslegitimando la jerarquía, la planificación, la autoridad 

formal, el taylorismo, el estatuto de cuadro y las carreras dentro de una misma firma en el 

transcurso de toda una vida”158. 

De contera, diremos que: si bien hubo un proceso de reestructuración en el ámbito 

empresarial en la década del noventa, que como lo prescriben, en el ámbito internacional, 

Boltanski y Chiapello en el Nuevo Espíritu del Capitalismo, en el cual las empresas 

comenzaron a funcionar bajo nuevas lógicas de manejo empresarial fundamentadas en redes, 

holdins, joint ventures o alianzas estratégicas; para el caso colombiano tenemos u factor 

interesante y aproximado al analizado por estos autores; y que no obstante, el caso 

colombiano tiene una característica propia que lo diferencia de los casos de Estados Unidos 

y Europa; esa cualidad es el carácter de la propiedad de los Grandes Grupos Empresariales, 

que en el caso nacional son: el Sindicato Antioqueño, la Organización Ardila Lülle, el Grupo 

Santodomingo y el Grupo Aval, y el Grupo Carvajal. A diferencia de Europa y EEUU; el 

caso de América Latina y Colombia, podemos ver en Peres, que  “Tanto los nuevos GGE 

como los tradicionales se mantienen generalmente bajo propiedad personal o familiar y se 

estructuran dentro de grupos económicos formales o informales, para desde allí organizar 

las relaciones de propiedad, control, financiamiento y asignación de recursos”159. Como lo 

podemos evidenciar en el caso de los Grandes Grupos Empresariales colombianos 

mencionados. 

El caso colombiano, en esta década también se caracteriza por la consolidación de los Grande 

Grupos Económicos. Consolidación que no sólo se presentó en el ámbito económico (algunos 

de estos grupos económicos devendrían en multinacionales), sino también en su influencia 

en la política y en la política económica, como lo pudimos evidenciar en el caso Samper, es 

                                                           
158 Boltanski, Luc y Chiapello, Eve. “Los discursos de gestión empresarial en la década de 1990”, en: El 

nuevo espíritu del capitalismo, Madrid, Editorial Akal, 2002. Pág. 134. (Negrilla original). 
159 Peres, Wilson, Garrido, Celso. Grandes empresas y grupos industriales Latinoamericanos: expansión y 

desafíos en la era de la apertura y la globalización. Siglo XXI, 1998. Pág. 131. 
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decir, al presentarse un reordenamiento de los actores económicos, también se presentó un 

reordenamiento en su poder frente al Gobierno. 

Paralelo a todos estos procesos de reestructuración y de adopción del concepto de Calidad 

Total por parte de los empresarios, hubo también, a partir de 1990, una explosión de cumbres, 

encuentros, seminarios y conferencias dedicadas a temas como la productividad, la 

producción y la exportación, más que una tecnificación, se da como una introducción o 

formación de los nuevos valores empresariales. Toda esta serie de hechos y acciones 

emprendidas por los empresarios, se puede ver como un proceso de aceptación y adaptación 

frente al nuevo escenario económico. 

El fenómeno presenta entonces dos aspectos primordiales, el primero: El estado de ánimo 

liberalizador, constituido por la aceptación de los nuevos valores económicos neoliberales o 

aperturistas (libre comercio, tratados internacionales, reducción arancelaria). El segundo, la 

protección del mercado interno y de protección sectorial (subsidios y protección arancelaria 

a determinados sectores, es decir, no es una exigencia de subsidios y protección arancelaria 

para todo el sector productivo) exigido al Gobierno. 

De todas las noticias que he encontrado que, los periodos de crisis traen grandes discusiones 

no solo en el gobierno y/o entre el gobierno y las empresas, sino también al interior de las 

empresas mismas. Siempre se realizan análisis de la política económica tanto a nivel 

nacional, como regional e internacional, y allí se buscan, en medio de los debates, las causas 

de la crisis. Un punto a plantear allí, sería en dónde poner la discusión sobre las causas de la 

crisis, (pues cabe notar que no se culpa al libre mercado, sin embargo hay críticas a la 

desindustrialización y la quiebra de la industria nacional). 

En los periodos de crisis sería donde mejor se podrían ver las relaciones entre el Gobierno y 

las empresas. También en los periodos de cambios, la Apertura Económica es uno de ellos, 

el gobierno hace mucho empeño en que las grandes empresas se adecuen a las nuevas reglas 

de juego. La crisis en la cual se vio sumergida el sector textilero a lo largo de la década 

estudiada, Coltejer es un caso ejemplar. De un lado, pudimos ver que la crisis generada, entre 

otros, se debía a la gran deuda económica como consecuencia del proceso de 

reestructuración, y la pérdida de mercado nacional.  
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CONCLUSIONES 

 

Se han expuesto diferentes situaciones a las cuales se vieron enfrentados los empresarios 

entre los años 1990 y 1998, unas relacionadas con el manejo de la política económica por 

parte de los gobiernos de Gaviria y Samper, haciendo énfasis en la aplicación de la Apertura 

Económica; y de otro lado, las condiciones que los empresarios tuvieron que afrontar al 

interior de las firmas, y las diferentes estrategias que llevaron a cabo para sobreponerse al 

nuevo escenario económico. Se expusieron también las distintas posturas que adquirieron los 

dirigentes de cuatro agrupamientos empresariales: Asocaña, Carvajal S. A, Coltejer y 

Uniban, como una muestra del comportamiento de los empresarios frente a situaciones de tal 

envergadura. Los resultados son los siguientes.  

 

1. Es de resaltar que durante el período estudiado (dos gobiernos presidenciales), el proceso 

de Apertura Económica tuvo ritmos y niveles de alcance y desarrollo diferentes. En el primer 

período presidencial estudiado, la Apertura tuvo un ritmo vertiginoso, comenzando por su 

aplicación repentina, donde prevalecieron las propuestas del entonces Ministro de Hacienda 

Rudolf Hommes. Su consolidación en términos legales, tuvieron unos alcances 

considerables, teniendo en cuenta la Nueva Constitución Económica y las diferentes leyes 

tramitadas entre 1990 y 1994, además de los tratados económicos bilaterales firmados en este 

lapso de tiempo.  

En contraste, el período presidencial de Samper, igualmente agitado, dio un tratamiento 

mesurado, muy diferente, al proceso aperturista; y se puede ver reflejado en la aplicación del 

programa de gobierno llamado el Salto Social que tuvo como objetivo, el aumento del gasto 

público, para atenuar algunas de las consecuencias de repentino proceso aperturista. Esta 

disminución del ritmo, los alcances y el desarrollo de la política de Apertura Económica, 

también la podemos ver como consecuencia de la crisis institucional vivida por Samper en 

su gobierno como consecuencia del proceso 8000, la crisis diplomática y económica con 

Estados Unidos o las consecuencias en el sector empresarial de la aplicación de fórmulas 

neoliberales; y de otro lado, el factor posiblemente más importante, el arraigo Gradualista 
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que tuvo Samper desde los inicios del debate sobre la aplicación de las reformas económicas; 

como también pudo haber sido la combinación de todas los factores presentados, las que 

produjeron una mitigación en la aplicación del proceso aperturista. 

Este hecho, también lo podemos ver reflejado en lo siguiente: las máximas autoridades del 

Banco de la República, Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación, 

tuvieron mayor estabilidad o estadía en el período Gaviria, en comparación con el período  

Samper, pasando para el caso de la dirección del MH y DNP, de una persona en el primer 

período a tres dirigentes en el segundo período. 

 

2. Tras el proceso de Apertura Económica, hubo una consolidación de los Grandes Grupos 

Empresariales en la economía nacional, así como a nivel latinoamericano también la hubo, 

como resultado, al menos en el caso colombiano, de grandes niveles de acumulación 

obtenidos del proceso ISI. En otras palabras, la Apertura Económica fue un factor demasiado 

importante, para la consolidación de estos grandes, pues se vieron beneficiados de la 

privatización de empresas estatales, la creación de zonas francas, y su posicionamiento en 

otros mercados diferentes al colombiano; en ese sentido, también fue importante para estos 

grupos, un aspecto que mencionaremos más adelante: la diversificación de la producción o 

diversificación de los sectores de inversión, por parte de los GGE, teniendo como un ejemplo 

clave el de la Organización Ardilla Lülle. Grupo Económico que tiene sus orígenes a finales 

de la década del cincuenta, comenzando su incursión en el ámbito empresarial en el sector 

de bebidas gaseosas y treinta años más tarde ya irrumpía en el sector textilero (Coltejer) y de 

medios de comunicación, más adelante lo haría en el sector azucarero, con empresas como 

Incauca que entró a formar parte de la Organización en 1980 y el Ingenio Río Paila en 1991, 

que convirtieron la Organización Ardila Lülle en la más grande productora individual de 

azúcar en el mundo; alcanzando un nivel de diversificación mayor con la producción de 

alimentos y refrescos a través de Incauca, así como la producción de energía eléctrica y 

alcohol carburante a través de sus dos ingenios de caña. 

Es importante resaltar la incursión que tiene la Organización Ardila Lülle, no solo en 

diferentes sectores de la producción, sino también en las regiones de Antioquia y Valle. De 

un lado, es el accionista mayoritario de la empresa Coltejer, a través de acciones, y casi 
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accionista mayoritario a través de la posesión de acciones a través de otras empresas, 

incursionando en el mundo empresarial antioqueño, en la empresa insigne de la industria de 

esta región. Y de otro lado, como dueño de los ingenios Incauca y Rio Paila adscritos a 

Asocaña y dos de sus ingenios más importantes. Del mismo modo, cobra importancia que 

incursione en las tres regiones económicas más importantes del país: Bogotá, Antioquia y 

Valle, sin ser originario de ninguna. 

La consolidación de los Grandes Grupos Económicos en Colombia tiene un distintivo con 

los símiles europeos: La mayoría no cotiza en la bolsa nacional, ni internacional; y de hacerlo, 

participa con porcentajes muy bajos de algunas de sus empresas. Se conserva la propiedad 

familiar o individual, teniendo casos como: la Organización Ardila Lülle, Grupo Empresarial 

Bavaria (familia Santo Domingo), Grupo AVAL (Luis Carlos Sarmiento Angulo) y, en 

menor medida, el Grupo Empresarial Antioqueño. 

 

3. El surgimiento y en últimas, la consolidación de los Grandes Grupos Empresariales en los 

noventa, tuvo como consecuencia un cambio en el poder en el sector empresarial; es decir, 

se presentó un reacomodamiento del poder en el sector productivo. Pudimos notar cómo esta 

década marcó un punto de declive en el poder de los gremios económicos en el Gobierno. 

Los gremios perdieron la capacidad de influencia sobre el gobierno central, dejando el 

potencial de su objetivo que es el de representar los intereses de los empresarios en la toma 

de decisiones frente a la política económica o sectorial en el gobierno. Decimos que este 

fenómeno se presentó a consecuencia de la consolidación de los GGE, pues estos ‘cacaos’, 

comenzaron a tener dicha influencia en el Gobierno en este período; dicha influencia de los 

grandes grupos económicos colombianos sobre el Gobierno, lo pudimos observar de manera 

clara, en el caso de Samper y su subsistencia en el cargo, no obstante la crisis institucional 

vivida en su Gobierno.  

Esta transformación en el poder empresarial, se puede explicar por varios aspectos; de un 

lado, la estructura de gremios y GGE es bastante diferente, mientras un gremio con 

centenares de empresas adscritas y por lo tanto pueden presentar problemas para fijar una 

postura política frente a un determinado suceso, por las diferencias que se pueden presentar 

en el gremio; en los GGE, esta situación es diferente, toda vez que la estructura de propiedad 



100 
 

es diferente (como lo vimos anteriormente). Otro aspecto, es el tamaño que han adquirido los 

GGE, que pueden ser, en algunos casos, más grandes que determinados gremios, así como 

pueden llegar a representar porcentajes importantes en el PIB de determinada región, e 

incluso a nivel nacional. Los dos últimos aspectos son: el disparado  surgimiento de gremios 

sectoriales en esta década; y la capacidad de resistencia de las empresas frente al nuevo 

escenario económico, como lo vimos en el caso de Coltejer, empresa que sufrió una crisis a 

lo largo del período estudiado, pero que el hecho de pertenecer a la Organización Ardila 

Lülle, le sirvió para sortear esta situación, a través de refinanciamiento de créditos y 

recapitalización de la empresa. 

Asistimos así, al surgimiento de un nuevo poder empresarial ejercido por los Cacaos, o 

Grandes Grupos Empresariales colombianos, como consecuencia de un cambio de modelo 

económico y de reestructuración empresarial. Los gremios surgen en Colombia cuando 

comienza el proceso ISI, y los Cacaos como resultado de un nuevo espíritu del capitalismo. 

Podríamos decir que: a dos modelos diferentes de capitalismo, dos modelos de poder 

empresarial diferentes.  

 

4. Como bien lo mencionamos en el primer capítulo, uno de los argumentos para la aplicación 

del proceso de Apertura Económica, fue el agotamiento del modelo de desarrollo ISI, la 

necesidad de agrandar el mercado de las empresas nacionales, además de ser un proceso 

modernizador de la economía colombiana; como también lo fue un argumento, la necesidad 

de la inserción de Colombia en el mercado mundial, a través del cambio de un modelo de 

desarrollo hacia adentro, a un modelo de desarrollo hacia afuera, basado en las exportaciones. 

Se trató entonces de una crítica al modelo de desarrollo, sin dejar de lado el Capitalismo. 

Esto nos indica que, como respuesta a las críticas elaboradas al modelo ISI, y ante un nuevo 

escenario económico, en la década de los noventa se presentaron cambios en las reglas de 

juego en el plano económico, como también una moral o una normatividad en el sector 

empresarial, que en términos de Boltanski y Chiapello, podríamos hablar de un Nuevo 

Espíritu del capitalismo. Consolidándose este proceso en un cambio en las reglas de juego 

en la economía, y en las lógicas empresariales que se adoptaron en los noventa, como lo fue 

el caso puntal de la aplicación del concepto de Calidad Total. 
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5. Entre 1990 y 1998, primeros años de aplicación de la Apertura Económica, los empresarios 

colombianos comenzaron a sentir las consecuencias de llevar a cabo un proceso de tal 

magnitud para una economía como la colombiana; estrechez del mercado, altos niveles de 

protección, baja producción de bienes intensivos en capital y la debilidad institucional del 

Estado colombiano, son factores a tener en cuenta. Ante este nuevo escenario, estos 

empresarios se vieron enfrentados, en sus propios planteamientos, entre la Pertinencia de la 

apertura y la Protección focalizada.  

Frente a la Apertura Económica, no fue tomada en cuenta la profundidad de los cambios que 

acarrearía este proceso.  Los niveles de desarrollo y organización de una economía como la 

colombiana. Si bien se sabía que la apertura beneficiaría a algunos sectores, los niveles de 

productividad y organización de los pequeños y medianos empresarios, no alcanzarían a 

superar la competencia de empresas extranjeras con niveles de productividad mayores; 

pequeños y medianos comerciantes vieron afectada su labor con la entrada de grandes 

cadenas internacionales de comercialización. 

No obstante, frente a los cuatro agrupamientos empresariales estudiados, tenemos que a lo 

largo del período seleccionado, estos criticaron la apertura indiscriminada, exigiendo cada 

uno por su lado, un proteccionismo focal para su sector, en especial Asocaña y Uniban. En 

el caso de Coltejer las exigencias al Gobierno fueron, luchar contra el contrabando, además 

de la protección del sector textilero, vía fijación de precios mínimos a la importación y una 

mayor rigurosidad en los controles aduaneros. Carvajal, por su condición demandó más 

apertura. 

En pocas palabras, los empresarios estuvieron de acuerdo con la necesidad de un proceso de 

apertura, pero exigieron políticas de protección sectorial, o en lo mínimo, el acompañamiento 

del Gobierno en la creación y aplicación de políticas para fortalecer las industrias nacionales; 

ante la disyuntiva: Pertinencia de la apertura y Protección Focalizada, primó el estado de 

ánimo liberalizador, de los empresarios. Las posiciones tomadas por los empresarios, frente 

a la Apertura Económica, no son fijas sino cambiantes. 
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6. Por las disímiles características de cada una de las empresas seleccionadas para el análisis, 

siendo este el avance más importante de la investigación, podemos concluir que dichas 

diferencias influyen a la hora de elegir la táctica para enfrentar un proceso como la Apertura 

Económica. La forma de enfrentar cambios en la política económica, es diferente para cada 

empresa y parte fundamental de enfrentar los cambios, son las características de cada una de 

las empresas. 

La adaptación al nuevo escenario económico por parte de los diferentes agrupamientos 

económicos, se da en tres dimensiones: lucha política, reorganización empresarial y la 

capacidad de capitalización de nuevos proyectos que hagan frente al nuevo escenario 

económico. 

Así, tenemos que: la lucha política se da en ejercer presión sobre el Gobierno para logar 

protección arancelaria, políticas sectoriales, e incluso modificaciones en las políticas de 

contratación laboral o políticas tributarias.  

La reorganización empresarial y el nivel de adecuación al cambio, se da a través de: 

reingeniería en los procesos de producción, reorganización administrativa como la aplicación 

del concepto de Calidad Total; alianzas estratégicas con multinacionales, para el surtimiento 

de materias primas; así como, la creación de unidades de producción con empresas del mismo 

gremio que tienen como objetivos la búsqueda de nuevos mercados, como lo hizo el sector 

textilero, el sector Banano con Banaldex y el sector cañero con Ciamsa; y por último, la 

diversificación de la producción, también fue un importante factor a la hora de enfrentar el 

proceso aperturista, el caso de Carvajal puede ser representativo en este sentido, como 

también lo es el caso de Uniban que pasó de exportar banano, a importar frutas como piña y 

pera, además de ropa y equipos electrónicos. Por ser la relación con el mercado internacional 

uno de los imperativos del proceso de Apertura Económica, también es importante la 

tradición exportadora que tenga una empresa al enfrentarse a este cambio. 

Sin embargo, uno de los puntos más importantes, es la capacidad de financiamiento de 

proyectos para enfrentar la Apertura Económica; algunos lo hicieron a través de la 

recapitalización de las empresas por parte de los propietarios o accionistas, en algunos la 

emisión de acciones, la venta de activos como lo hizo Coltejer con Polimeros, o la adquisición 

de créditos con la banca. 
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En la medida que las empresas cumplan con estas variables, les será más fácil o más 

complejo, una adaptación y supervivencia en un ámbito de adecuación a un nuevo escenario 

económico. No sólo se trata de la voluntad con la cual se acepta el cambio, sino también de 

la capacidad organizacional y financiera que se disponga para enfrentar el cambio. 

Más allá de emprender acciones políticas concretas que intentaran mitigar ciertas situaciones 

de riesgo, los empresarios desarrollaron estrategias empresariales con las cuales sobrevivir 

en el mercado, aun cuando las reglas del mismo cambiaron. En pocas palabras, hubo por 

parte de los empresarios, una voluntad de acomodamiento al cambio, a la adopción de un 

Nuevo Espíritu del Capitalismo. 

Se hace imprescindible la exploración de nuevas fronteras en el ámbito de la economía y sus 

actores, desde una perspectiva sociológica, más allá de los enfoques de economía y la 

administración, nuestra disciplina puede brindar avances considerables en el conocimiento 

de las relaciones presentadas en este campo y aún más, en el estudio desde nuestro enfoque 

sociológico de la década del noventa que, como lo acabamos de ver, fue una época de 

cambios trepidantes de la sociedad colombiana. 

Las consecuencias de los cambios en el sector empresarial como el fenómeno de los Grandes 

Grupos Económicos, que como lo vimos han cobrado importancia, constituyen un nuevo 

horizonte en la investigación sociológica, pues con los nuevos avances en materia de apertura 

que ha tenido el país en lo que va del presente siglo, Colombia ha sufrido igualmente un 

cambio en su estructura productiva. 
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http://www.conalgodon.com/
http://www.cgn.org.co/Default.aspx?id=14
http://www.ccalidad.org/contenido/?page_id=26
http://www.incauca.com/content/Historia-0
http://www.ingprovidencia.com/content/historia
http://www.uniban.com/index.php?lang=es

