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La semana pasada el Ministro de Hacienda anunció que se está cerrando el ciclo de
firmas de tratados comerciales y que ahora debemos concentrarnos en la política
industrial. Con esta posición pública el Ministro abre de nuevo la discusión de política
económica sobre el papel de los tratados comerciales en el crecimiento de los
sectores transables. Es una discusión en la que, desde hace más de veinte años, los
dirigentes Colombianos correctamente tomaron partido hacia la apertura aunque lo
hicieron de una manera tímida, lenta o mejor, muy “a la colombiana”. A pesar de las
críticas del momento, el proceso de apertura ha sido lento y la firma de tratados de
libre comercio también. Los tratados los firmamos después que la mayoría de
nuestros pares en la región. Llegamos tarde y perdimos las ventajas de ser los
“primeros” en negociar con economías exitosas y con potencial y, al llegar tarde, los
beneficios son y serán menores.
Pero la cosa no queda ahí. Este es el momento de repensar estructuralmente tanto la
firma de nuevos tratados comerciales como la política comercial, industrial y de los
demás sectores transables. No debemos firmar tratados porque sí, eso es claro, pero
aún quedan pendientes varios que deberíamos valorar positivamente por su
potencialidad y las complementariedades con nuestro sector productivo. Parece, como
bien lo dice el Ministro, que debemos pensar más integralmente para aprovechar las
cartas que ya nos jugamos con los acuerdos comerciales, jugarnos unas nuevas en
este campo y unir todo a una política integral para aumentar la competitividad de
todos los sectores transables.
Al buscar nuevas cartas que jugar en el tema de tratados, los ojos los deberíamos
tener puestos en los países emergentes con gran potencial. En BBVA Research
acuñamos un término que agrupa dinámicamente a este tipo de países, BBVA
Eagles, y que puede servir de hoja de ruta inicial en esta búsqueda. Adicionalmente,
no hay que quedarse en la política industrial. Debemos ir más allá e integrar todos los
sectores transables pero en particular el agrícola y el de servicios en el nuevo
enfoque.

