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ace unos días tuve la gran oportuni-
dad de ser entrevistado por una revis-
ta de alta circulación latinoamericana 
con medio millón de suscriptores. Esta 
revista se está preparando para lanzar 

una edición especial sobre Colombia, y está investigan-
do entre varios entrevistados, las razones  del porqué 
Colombia se convirtió en la “niña linda del barrio” para 
los  inversionista extranjeros y cuáles serían las suge-
rencias para atraer más capital al país.

Qué fácil es hablar bien de nuestro país cuando se 
respira un clima de progreso en todos los campos en 
especial en aquellos donde los extranjeros tenían te-
mores como la seguridad personal y la estabilidad le-
gislativa frente a la inversión extranjera.

Donde hice más énfasis fue en la parte laboral. La ver-
dad que el Colombiano es un gran trabajador, que se le 
mide a todo, descomplicado, con una gran vocación de 
trabajo. Vale decir que estas no son mis palabras sino 
la de varios extranjeros que están más que satisfechos 
con los trabajadores colombianos, comparando con 
otras nacionalidades que más piensan en sus intereses 
personales que en sacar adelante una empresa. 

Vemos así muchos países en especial en Europa don-
de los sindicatos tienen una tremenda fortaleza y las 
huelgas son cotidianas. Interrumpen sus actividades 
laborales sin importarles el perjuico que puedan cau-
sar al ciudadano del común. Tuve que vivir la huelga 
de los controladores aéreos en España donde millones 
de españoles se vieron afectados en el puente más 
importante del año. 

Aunque obviamente en Colombia se presentan huel-
gas, así mismo se resuelven con cierta rapidez. En esto 
considero que el país ha madurado y que patronos y  
trabajadores son consciente que parar una empresa 
podría finalmente llevarla a la quiebra, quedándose sin 
el pan y sin el vino.

La entrevista se venía desarrollando sin contratiempos 
hasta que llegó la pregunta inesperada por parte del 
entrevistador: “Tuvimos el agrado de entrevistar a una 
embajadora de un país Europeo en Colombia y comen-
tó con mucha extrañeza que habiendo gran cantidad 
de proyectos de inversión en el país, el Colombiano era 
apático para participar en estos proyectos; pareciera 
que no creyera del todo en Colombia. Qué opinión le 
merece este comentario, señor Solano?”

Traté obviamente de desmentir este comentario con 
muchos argumentos hasta que sentí como se desco-
nectaba mi conciencia de mis labios y poco a poco me 
fui dando cuenta que la embajadora no estaba del todo 
tan errada. Por el contario veía una enorme razón en 
todo lo que decía. Aunque finalmente creo que el en-
trevistador quedó algo convencido de la larga justifi-
cación que argumenté, en todo caso me quedó la pre-
gunta en la mente y ahora después de algunos días de 
la entrevista, me he encontrado con algunas razones 
por los cuales considero los nacionales se marginan de 
invertir del todo en el país.

1. INVITACIONES DEL GOBIERNO A PROYEC-
TOS QUE FINALMENTE TERMINA CANCELANDO 
O CAMBIANDO DE OPINION. El gobierno, con su 
poder de convocatoria, reúne a una serie de industria-
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les a participar de determinado proyecto, y luego de 
animar a la inversión, termina abandonando el proyec-
to o defendiendo otro. De esto en algo he sido testigo 
con el proyecto de Bahía Málaga, donde el gobierno 
anterior convocó a participar de este ambicioso pro-
yecto, apoyado por los grandes industriales del Valle 
y otros del interior, y después de haber permitido la 
inversión de importantes sumas de dinero en estudios 
de factibilidad, terminó por promover aún más Bue-
naventura, dejando, y lo peor, atacando al final esta 
iniciativa. Para qué pone a un grupo de gente a “echar 
corriente” si al final se vuelve el opositor del proyecto.

2. LA ALTA CORRUPCION.- Qué desestimulo tan 
grande en especial para nosotros los bogotanos, que 
ahora que nos llega el predial con un aumento casi del 
50%, tengamos que pagarlo cuando sabemos que el 
Distrito Capital perdió con los Nule miles de millones 
de pesos. Cómo puede uno creer en el país con este 
tipo de actuaciones. Sabían Ustedes que la corrupción 
calculada es de 2000 millones de dólares al año !Qué 
el 80% de las licitaciones en Colombia están contami-
nadas de corrupción! ¡Que con este dinero se podría 
educar a más de 350.000 niños!  (Cifras extraídas de 
la Revista NOTA ECONOMICA) Esperemos que Contra-
lora, Procurador y Fiscal sigan en esa persecución por 
esos corruptos y se sepa la verdad de las cosas.

3. POR CIERTAS DECISIONES DE EMPLEADOS 
PUBLICOS PARECIERA QUE LOS EXTRANJEROS 
TUVIERAN MAS DERECHOS QUE LOS NACIONA-
LES- Esto suena algo contradictorio pero así es. No sé 
porqué tenemos la tendencia a arrodillarnos a los ex-
tranjeros. Seguramente porque los extranjeros tienen 
mayor capital para contratar 
mejores defensores de la cau-
sa y crean un panorama que 
intimida a los funcionarios púl-
bicos. Por supuesto que estoy 
hablando de casos donde la ley 
permite interpretaciones y se 
termina dando preferencia por 
alguna razón a los extranjeros. 
No se está pidiendo que deci-
dan fuera de la ley si no que se 
tenga en consideración otros 
factores como quién ha paga-
do impuestos por años, quién 
está promoviendo alianzas con 
el gobierno, quien realmen-
te está generando empleo y 
muchos otros argumentos que 
desde el punto de vista prácti-
co puede mover la balanza.

4. LAS OPORTUNIDADES QUE TENEMOS LOS 
NACIONALES EN EL EXTRANJERO SON ME-
JORES QUE LAS QUE TENEMOS EN EL PAIS.- Es 
increíble como otros países nos acogen, nos dan cré-
ditos blandos por más de 10 años a bajos intereses. 
Seguramente con la idea de promover y defender 
su industria nacional, se tienen programas estructu-
rados para que el extranjero invierta en proyectos. 
Sobre esto hemos sido testigos con Holanda y Espa-
ña, países donde hemos podido construir nuestros 
buques con esquemas flexibles de financiación y con 
alta calidad. Si realmente hubiera existido una deci-
sión política de apoyar un proyecto de incentivar la 
construcción naviera, seguramente estaríamos en el 
país a cambio de buscar otros rumbos.

Seguramente Ustedes habrán descubierto algunas 
otras razones. Pero de ninguna manera se trata de 
desprestigiar la actividad del gobierno, sino que es el 
gobierno el MAYOR GENERADOR DE CONFIAN-
ZA de todos los estamentos, y por ello nuestro in-
terés de decirle con respeto lo que sentimos. Con el 
poder de convocatoria y con la prioridad de visuali-
zar los proyectos que son prósperos para el país,  le 
queda solamente al gobierno la tarea de estructurar 
la participación de nacionales en ellos. De esta forma 
también se obtiene el gran logro de mantener las utili-
dades de los proyectos en el país.

Nuestro mejores deseos para el gobierno y que entien-
da que GENERANDO CONFIANZA, es como  logra 
rodearse de todos los ciudadanos. 
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