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"La política es la conducción de los asuntos públicos
para el provecho de los particulares."
Bierce, Ambrose

Resumen
Seguido del gran paso que fue la globalización, Colombia está teniendo una
transformación económica muy importante y de alto reto nacional al ponernos a la
altura de un país tan desarrollado como lo es estados unidos, la alianza
estratégica que han tenido estos países ha sido una de las políticas económicas
mas importantes tomadas y es de gran beneficio para nuestras sociedades, no
dejando de lado los grandes retos en los que esta situación nos envuelve y
expone, no es momento de temblar o bajar la guardia, es momento de mostrar
cuan valiente e ingeniosa es la mentalidad colombiana ante los retos, es hora de
unirse en pie de lucha económica para reforzar fortalezas, superardebilidades y
aprovechar una y cada una de las oportunidades que ofrece el libre mercado para
poder surgir como país, bien lo dijo Albert Einstein, “Es Una Locura Seguir
Haciendo Lo Mismo Y Esperar Resultados Diferentes”, es hora de que el estado
colombiano se pronuncie a soportar a sus ciudadanos empresarios y
emprendedores, los acompañe muy de cerca y con apoyo incondicional en esta
transformación, que lo incentive a ser grande en lo que es grande, y deje de lado
actividades que nuestro aliado de su lado es más fuerte, solo la unión de estado y
pueblo puede ser capaz de sacar este país de un nivel tercer mundista a uno

mucho mejor, no

solo creando industria, sino aprovechando la ajena para

beneficio propio.
La necesidad de expandirnos económicamente a otros mercados toma por otro
lado otra serie de compromisos que nos obligan a tener en cuenta lo que ellos
como naciones industrializadas ya han perdido, vivido y no han podido ni van a
poder recuperar, por tanto están en procura de gestar esa obligación a los
empresarios, nuevos empresarios y cualquiera que quiera tener negociaciones
comerciales con ellos o su economía, que se concienticen, que tengan en cuenta
algo mucho mas importante que las utilidades como lo es el medio ambiente,
llevándolos a tomar ciertas medidas para proteger este, induciéndolos a un
pensamientocosto - beneficio y beneficio– consecuencia, evaluar lo que tenemos y
si lo que hacemos para conseguirlo genera un desarrollo sostenible.
Se ha comenzado un camino largo, pero bien es sabido que no se llega a la meta
sin haber comenzado carrera, siempre el primer paso es el más difícil, la decisión
es lo que cuesta y ya está tomada.

Palabras Claves: políticas económicas, medio ambiente, alianzas estratégicas,
tratado de libre comercio, comunidad europea, transformación económica,
estabilización de precios, ISO 14001, desarrollo sostenible.

ECONOMIC POLICY IMPACT ON THE ECONOMY OF THE COUNTRY

"Politics is the conduct of public affairs
for the benefit of individuals. "
Bierce, Ambrose

Abstract
Followed by the big step that was globalization, Colombia is having a major
economic transformation and high national challenge to catch up in a country as
developed as it is U.S., the strategic alliance that these countries have been one of
most important economic policies are made and of great benefit to our society,
leaving aside the major challenges that this involves and exposes us, not the time
to shake or drop our guard, it's time to show how brave and resourceful Colombia
is the mindset to the challenges, it is time to unite in struggle to strengthen
economic strengths, overcome weaknesses and take advantage and every one of
the opportunities offered by the free market to emerge as a country, Albert Einstein
said it well "it's crazy keep doing the same and expecting different results", it is
time for the Colombian government to rule its citizens to support businesses and
entrepreneurs, the accompanying closely and unconditional support in this
transformation, which encourages a be great at making it big, and let go of
activities that our ally on your side is stronger, only the union of state and people
may be able to make this country a third world level to a much better, not only
creating industry, but taking advantage of others for personal gain.

The need to economically expand to other markets on the other hand takes
another set of commitments that require us to consider what they as industrialized
nations have already lost, lived and were unable to recover and will therefore are in
search of gestate this obligation to entrepreneurs, new entrepreneurs and anyone
who wants to trade negotiations with them or their economy, they must be made
aware, that take into account something much more important than profits such as
the environment, leading them to take steps to protect this, a thought inducing cost
- benefit and profit - therefore assess whether what we have and what we do to
achieve sustainable development generates.
It has begun a long road, but it is known that not reach the goal without starting
career, the first step is always the hardest, the decision is all it takes and you're
taken.

Keywords: economic, environmental, strategic alliances, free trade, European
community, economic transformation, price stabilization, ISO 14001, sustainable
development.

Introducción
Toda acción tomada por un país para normalizar su economía y no dejar decaer
sus mercados es considerada política económica, la necesidad de inversión en las
empresas para fortalecer el mercado colombiano es totalmente necesaria, para
que todo funcione de manera correcta debe haber un acompañamiento a las
políticas económicas de parte de las políticas de comercio exterior y los
embajadores de nuestro país, que le colaboren a los empresarios colombianos a
reconocer las necesidades del extranjero, sus requerimientos para hacer tratos y
negociaciones para así poder suplirlas e incrementar las exportaciones de sus
productos, dando así un gran aumento al PIB del país y mejorando tanto la
economía como el nivel de vida de los ciudadanos.

El tratado de libre comercio TLC, pactado con los estados unidos ha sido una
decisión de gran envergadura tomada por el gobierno colombiano, siendo esta una
de las políticas económicas mas importantes en la historia económica del país,
sus objetivos expansionistas son ambiciosos, para poder abastecer a una
economía de consumo como lo es la estadounidense debe ponerse “a la par” y
convertirse en un país productor e incentivar a la población Colombiana a ser un
país de consumo a su ves.
Las medidas tomadas a lo largo de la historia por parte del banco de la republica
que es

nuestra autoridad monetaria ya que es quien vela por el correcto

funcionamiento de la economía del país, han sido dedicadas a proteger la
estabilidad de precio de los productos y servicios, brindar una estabilidad a la
economía de la población colombiana queriendo brindar empleos y bienestar,
podemos ver que

no han sido tan efectivas sus políticas para lograr estos

objetivos, se puede ver que la economía del país es muy débil ante los cambio de
situación ya sea monetaria, fiscal, ambiental, cultural o cualquiera que sea, la
capacidad de consumo de la población es muy mínima debido a los pocos
ingresos obtenidos, la calidad de vida de la mayoría de la población del país es
muy paupérrima, debido a que es considerado que la mayoría solo debe vivir con
lo necesario para que no afecte la inflación del país.
Las

políticas económicas de Colombia particularmente y mirado desde cierto

punto de vista son contradictorias,

obviamente tiene su lógica, pero,de cierta

manera es abstracta y quizás un poco cruel, porque en otros países que se tienen
políticas económicas totalmente diferentes son mucho más solventes y
desarrollados que este, sus mercados son más abiertos y la calidad de vida es
muy superior, existe la cultura del ahorro, se pueden adquirir bienes de lujo y se
puede pensar en un futuro asegurado. Las políticas monetarias adoptadas por el
país colombiano por el contrario hacen que no se pueda vivir de manera decente y
si no se puede vivir en el presente de manera decente como poder pensar en
ahorrar para un futuro, en este país los entes rectores de la economía tienen la
concepción de que si se aumentan

el salario mínimo legal, se generara una

tendencia de compra masiva de bienes y servicios(por las necesidades
insatisfechas del pueblo colombiano),afectando de tal manera el equilibrio de la
economía que se piensa que conllevara a la escases de estos en cierto momento,
asígenerando de manera directa un desbalance en la oferta y la demanda y que la
oferta llegaría a ser menor que la demanda, esto producirá un aumento en los
precios de los productos y servicios, para contrarrestar ese déficit de producción o
aprovechar la escases del producto o servicio y colocarlo en un nivel alto, todo
este proceso trayendo como consecuencia directa el aumento de la inflación en el
país, y por consiguiente aumento en todo el nivel de vida de la sociedad
colombiana, la inflación se da por el aumento de los precios de los artículos o
servicios creado por esa demanda que los empresarios y productores colombianos
no estuvieron en capacidad de suplir y ello conllevo a la escases del producto
generando así un efecto domino en la economía nacional, pero, no seria una
política mas efectiva el incentivar a la empresa, incentivar a los productores, a
producir más, crear más, organizar más, para así poder suplir las necesidades del
mercado interno sin contratiempos y no tener que denigrar directamente a la
población a ganar un salario tan bajo como lo es el salario mínimo legal mensual
colombiano.
"Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos en buena posición
económica, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada." Mandela, Nelson.
Agrandar la capacidad de producción de la empresa e industria colombiana y
liberar a la población colombiana de este flagelo que lo abruma desde ya hace
mucho tiempo, si esta situación ante la vista del estado colombiano o el ente rector
en las políticas económicas, no es para nada viable o posible ¿como son capaces
de hacer una alianza estratégica de negociación sin aranceles y de libre comercio
con un país con una cultura de consumo tan grande como lo es estados unidos?,¿
si es de suponer que no podemos satisfacer las necesidades internas, como se
piensa que podemos satisfacer nuestras necesidades sumadas con las
delpaísaliado el cual nos supera en población?, o si¿se piensa seguir manejando
la economía con las mismas políticas?

Todos estos interrogantes deben haber sido ya resueltos por parte del estado
colombiano, no solo de decretar y prometer, sino de ejecutar y cumplir, porque de
otra manera este tratado no seria sino otro perjuicio más hecho a la nación el cual
pagaran con creces los colombianos.
Si se sigue manejando o direccionando de la misma manera como se venia y se
ha venido haciendo la economía colombiana, se esta perdiendo el tiempo porque
de ser así, de igual forma se va a generar una alza en los precios por parte de los
productores y vendedores colombianos porque preferirían venderle a los estados
unidos que si tendrían capacidad de pago para los artículos y por derecha los
colombianos se quedarían sin acceso a los bienes o servicios a la venta, ¿no
generaría esto una inflación descomunal en el país?, el estado debe tomar cartas
en el asunto y ser controlador de precios, no importando su oferta o demanda
controlar los precios, si le damos estabilidad a los precios tendríamos una
economía mucho mas solida, obviamente se darán casos especiales como lo
serian algunos los alimentos por su naturaleza perecedera, pero en su mayoría los
productos deberían fijar sus precios para así poder acceder a ellos sin problemas
con o sin las anomalías económicas, lo que si debería ser flexible es el estado en
sus políticas fiscales.
Para poder lograr esa estabilidad de precios, el estado debe asumir en conjunto
con el empresario las bajas en las ventas que se dieran en algún caso a lugar o
perdidas en el negocio,

implementar políticas de contingencia que estuvieran

atentas a las empresas en esa etapa de transformación, políticas traducidas en
subsidios, en condonar impuestos y brindar un apoyo financiero entre otras,
deberían ser las herramientas del estado para con los empresarios necesitados de
su ayuda, ya que esto estaría sucediendo a raíz de la estabilización de precios,
seria una época fuerte para el estado porque se generaría un gasto estatal fuera
de su manejo corriente, pero seria una gran inversión a futuro, además que si se le
da confianza a la empresa, generaría mayor inversión en ella, confianza en
sentido que si es puntual con sus aportes y se hacen de manera correcta siempre
contara con el estado para su soporte cuando así sea requerido, la confianza es

un valor determinante al momento de hacer una inversión, saber que no se esta
solo y que el padre estadovelara por sus intereses.
“¿Por qué es importante para Colombia un TLC con Estados Unidos?

Porque

permite a los empresarios colombianos colocar sus productos en condiciones
preferenciales permanentes, en el mercado más grande del mundo, con más de
310 millones de habitantes, un producto interno superior a los 15 billones de
dólares, y un pib per cápita de 46.800 dólares, según datos de 2010”
(Mincomercio, 2012).
Solo nivelando el país internamente se puede pensar en que se tiene la capacidad
de negociar con otros países.
Es de saber que la economía colombiana frente a la de estados unidos no es muy
fuerte, pero "En tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto"
Einstein, Albert, y en esto si es de saber que Colombia es un país con gran
potencial para explotar y con gran diversidad en todos los sentidos, solo que el
estado por mucho tiempo se ha olvidado del pueblo y solo se ha enfocado en
hacer mas ricos a los ricos sin tener en cuenta las necesidades de los mas
necesitados, estos necesitados son la clave para hacer surgir esta economía.
Estados unidos hace mucho tiempo ha sido un aliado estratégico de Colombia
para negociaciones, existe ya una base con la cual se trabajará, la negociación al
ser bilateral nos señala que así como la economía colombiana incurrirá en el
mercado norteamericano, así su economía entrara a nuestro país.
“¿Cuánto vende Colombia actualmente a Estados Unidos? En 2011, el 38 por
ciento de las exportaciones totales de Colombia, correspondientes a 21.700
millones de dólares, se dirigieron hacia Estados Unidos. ¿Cuánto compra
Colombia a Estados Unidos? En 2011 las importaciones de Colombia,
procedentes de ese país, superaron los 13.600 millones de dólares. (Mincomercio,
https://www.mincomercio.gov.co, 2012)”

Las negociaciones de los cancilleres deben estar en la misma dirección de los
objetivos de las políticas económicas nacionales, ellos que son los representantes
de Colombia en el extranjero serian de gran importancia, el estado debe darse a la
tarea de solo enviar cancilleres expertos en economía y que tengan un gran
ingenio para los negocios a negociar por nuestro país, conseguir espacios en los
que el mercado colombiano pueda surgir en el extranjero, mas clara y
preferiblemente en estos momentos por el TLC con estados unidos y con la
comunidad europea, en Colombia hay gran variedad de productos que no son
producidos y ni siquiera imaginados en otros países y que de muy fácil manera
pueden ser introducidos a esos mercados.
Debemos tener en cuenta que la competencia de productos y servicios será muy
fuerte, van a llegar productos de gran calidad a el mercado colombiano y el
producto local se vera muy por debajo, pero también Colombia tiene sus fortalezas
y es de esa parte que tiene que aferrarse la economía y hacer empresas que
fomenten ese tipo de productos o servicios, fortalecerse y sacarlos adelante.
Es de fácil observación el hecho que muchos sectores se verán afectados por
estos cambios, por los nuevos productos que ingresaran al país de gran calidad y
que no solo serian mejores que los nacionales, sino que acabarían con esos
negocios, otros menos vulnerables a estos cambios, de igual forma deben crear
sus alianzas estratégicas y hacer frente a las adversidades, “la unión hace la
fuerza”.
Las políticas medio ambientales en esta etapa de la economía tienen también
mucha influencia para las negociaciones extranjeras, la contaminación de nuestro
planeta ya no es algo apartado de las negociaciones empresariales, existen
políticas orientadas y encaminadas a procurar el bienestar de todos los seres
humanos sean nacionales o extranjeros, la preocupación en este momento es
global, lo que antes era tomado como una “idiotez” hoy en día es mucho mas
importante que el solo hecho de obtener una utilidad elevada o tener una empresa
prospera, rentable y solida, los conceptos han cambiado, ahora una buena
empresa no es la que simplemente mas genera utilidades, sino aquella que

acompañada de ella conserva su entorno y lo ayuda a surgir, la que es amigable
con el medio ambiente, aquella que se preocupa por las poblaciones vulnerables y
mejora su calidad de vida tanto económicamente como ambientalmente, su
hábitat, su entorno, preservando culturas y expandiendo civilización.
Las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional Colombiano a través de su
Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible ha sido fomentar empresa verde a
través de su Fondo Biocomercio, El biocomercio es una de las actividades de
recolección, producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios,
derivados

de

la

biodiversidad

nativa

bajo

criterios

de

sostenibilidad

ambiental.(SOSTENIBLE, 2011).
El trasfondo social de este movimiento ambiental mundialmente promovido se ha
hecho prácticamente una obligación al momento de hacer transacciones
comerciales con empresas extranjeras, la necesidad de la población mundial de
un mejor mañana, un ambiente sin contaminación ha conllevado a cerrar su
economía no simplemente a sus nacionales, sino también a las empresas que
busquen sus mismos objetivos ambientales, el desarrollo sostenible y sustentable,
en procura de buscar la solución al problema ambiental se han tomado diferentes
determinaciones y se han puesto parámetros y lineamientos como lo es la norma
“ISO 14001 es una norma aceptada internacionalmente que establece cómo
implementar un sistema de gestión medioambiental (SGM) eficaz. La norma se ha
concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la
rentabilidad y la reducción del impacto medioambiental”. (bsigroup, 2012), los
países que a lo largo de los tiempos han tenido el mayor impacto ambiental son
los que se han tomado la vocería y el liderazgo para dirigir esta misión, algo que
no ha sido fácil, pero si ha sido de mucho beneficio pata todos.
En el mundo capitalista se está viviendo algo que se podría describir como lo
describió Esopo en su fabula, estamos matando la gallina de los huevos de oro,
estamos acabando con nuestros recursos naturales en la búsqueda de la riqueza
material, en ves de procurar por una riqueza ambiental, la tala de arboles ha
devastado el sistema, “Expertos aseguran que fenómenos como el del niño son

cada vez más fuertes debido a la deforestación de la selva amazónica y de los
bosques andinos. Explicaron por qué es preocupante que haya desparecido por lo
menos el 20 por ciento de su vegetación.” (bsigroup, 2012).Se debe replantear la
modalidad de empresa que se quiere emprender, hay maneras de hacer las cosas
correctamente, hay maneras de aprovechar todos los recursos, hay maneras de
sustituir materias primas, hay maneras de renovar lo utilizado, esas medidas
quizás cuesten un poco, quizás disminuyan las utilidades de la empresa, pero será
de gran beneficio para el medio ambiente, para las generaciones futuras, además
que abrirá mercados internacionales a las empresas que lo implementen, la
población ha empezado a tener conciencia ecológica, saben que por la avaricia de
unos pocos esta destruyendo su hábitat, contaminando sus recursos.
Las políticas de acción planificadas tienen más efectividad, un estudio del banco
mundial dice que por cada dólar invertido se demuestra que se ahorran siete
dólares, en Colombia la corporación de caldas en un análisis de gestión de riesgo
que por cada peso invertido, ahorro dos pesos en atención y prevención de
desastres. Tiene impacto en las finanzas públicas y en la vida de las personas.
(FRANK PEARL, 2012).
Es mejor tomar acciones preventivas de un posible daño ecológico a pretender
reparar daños hechos a él.
El estado en aras de expandir la economía colombiana debe hacerse totalmente
responsable en materia económica y presupuestal, debe soportar al empresario
común a convertir su empresa en una empresa verde, si se sigue con la cultura de
la corrupción, de la conveniencia, no se podrán lograr los objetivos propuestos, se
debe destinar de la mejor manera los recursos de la nación para poder salir
adelante como una economía solida, social y prospera que brinde estabilidad a
todos los sectores y todos los compradores, que pueda brindar así una mejor
calidad de vida a los colombianos, que puedan en realidad vivir lo que por ahora
es solo un alejado ideal.

Con la existencia de un pago justo a la labor desempeñada, y una labor
desempeñada que sea justa con el medio ambiente y con las generaciones
futuras, se puede pensar en una mejor calidad de vida, una mejor sociedad y una
mejor gente en un país, la tranquilidad de unos ciudadanos que sabrán que tienen
un futuro asegurado y que no tendrán necesidad de recurrir a la delincuencia para
poder satisfacer sus necesidades básicas.
Solo si existe un verdadero compromiso de parte del estado, los representantes,
controladores del erario público y de la fuerza empresarial colombiana, si y solo si,
entonces la economía colombiana será tan solida y sostenible que todos los
países querrán hacer tratados y negociaciones con ella.

Hay suficiente en el mundo para cubrir las
necesidades de los todos los hombres,
pero no para satisfacer su codicia.
Gandhi
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