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RESUMEN 

 

      En el presente trabajo se mostrará un modelo económico novedoso, en el cual el estado 

cambiará su forma de conseguir recursos sin empobrecer al pueblo con la creación de nuevos 

impuestos o aumentando más los existentes, sino generando riqueza y desarrollo sin tener que 

hacer grandes inversiones, sino congregando empresarios y agremiaciones generando una unión 

al cual traerá ganancias para todas las partes de forma  proporcionada, ya que el país está en 

crisis. Este modelo atacará la inequidad en la distribución de las ganancias que generan los 

recursos primarios del país, la cual genera a su vez pobreza y sobrepoblación en las ciudades. 

Todo esto se logrará unificando al estado, los empresarios, agremiaciones existentes y 

agremiando a los productores de los distintos productos que aún no lo estén, dando ciertos 

beneficios a los empresarios y agremiaciones, dando a entender al estado que existe la 

posibilidad de salir de una crisis como la que se está atravesando.  
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ABSTRACT 

 

     In this paper a new economic model will be shown, in which the state change its way of 

getting resources without impoverishing the people by creating new taxes or increasing 

more the existing ones, but congregating entrepreneurs and unions creating a union which 

will bring gains for all parties proportionate, as now the country is in crisis. This model will 

attack inequality in the distribution of profits generated by the primary resources of the 

country, which in turn generates poverty and overcrowding in cities. All this will be 

achieved by unifying the state, entrepreneurs, existing trade association and unionize 

producers of different products that not belong to a union, giving certain benefits to 

entrepreneurs  and  unions, giving to understand to the state that it is possible to exit of the 

crisis which is going through. 
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LA IMPLEMENTACION DE UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE DE ESTADO 

CON LA GENERACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

     Viendo cómo está la problemática del país se planteará una viable solución con la creación de 

nuevas empresas aprovechando la riqueza en diversos recursos con los que cuenta el país. A su 

vez aprovechar  también la creación de las regiones en Colombia será el apoyo base de nuestro 

modelo económico el cual va a encargarse de tener los datos actualizados de la región y cuáles 

son sus productos más fuertes esto se lograra con el apoyo del SENA el cual ara estudios para 

saber  cuales los productos más viables para ese tipo de tierras según las regiones y si son los que 

se están cultivando o si hay algún producto que pueda ser más viable también se encargaran  de 

reunir a los gremios, el estado se va encargar de reunir los empresarios  esto para tener el 

principio de las empresas que se caracterizaran por ser  innovadoras en la transformación de los 

recursos estas empresas deben ser industriales y comerciales del Estado atacando varios 

problemas que presenta el país como es el no enfocarse en los sectores primarios el poco 

desarrollo tecnológico de los mismos, minimizar el desperdicio de los alimentos en el país ya que 

estamos desperdiciando más de nueve mil toneladas al año y esto reduciendo también las 

importaciones de productos los cuales se suplirán con los productos que se van a dejar de 

desechar por otra parte impedir  la venta de empresas que le está generando recursos al país .   

 

     Se quiere con estas empresas generar ingresos y que el estado no solo tenga como base de sus 

ingresos un solo producto como lo es el petróleo  y así poder diversificar, al crear estas empresas 

el estado va a generar empleos atacando  la tasa de desempleo que para el periodo del 2015 en 
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los meses de noviembre a enero fue del 9.1 y en el comienzo del 2016 para el mes de enero se 

incrementó al 11.9 el más alto en los últimos años por esto es tan indispensable. Que con este 

modelo día a día ir disminuyendo estas tasas  y lo único que ha evitado que estas tasas no sean 

mayores  es lo recursivos que somos como colombianos y que con la generación de empleos 

informales se ha logrado disminuir la pobreza pero no mejorando el nivel de vida de los 

ciudadanos aparte de esto y con la temática de la reinserción donde encontramos a miles de 

guerrilleros que al firmar la paz  podrá salir a el grupo del desempleo se quiere generar empleos 

en el campo, y con esto apoyar el proceso de paz por el cual está pasando el país y evitar que 

esos más de 25 mil guerrilleros salgan a seguir delinquiendo por falta de oportunidades. 

 

     No es viable seguir generando mayores impuestos, que va a pasar cuando el pueblo no pueda 

pagar más tan altos impuestos con los ingresos tan reducidos la tendencia es al caos y 

posiblemente seguir generando inconformidad en el pueblo volviendo la historia del país cíclica 

y posiblemente generando grupos al margen de la ley,  si no se dan soluciones viables y que 

colaboren a una sostenibilidad fiscal proyectada a futuro generando soluciones no corto placitas 

como se han venido haciendo hasta ahora sin una solución radical y sostenible en el tiempo. 
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Gráfico 1.  

 

Fuente: Autoría propia 

 

     En este gráfico podemos observar las partes que van a conformar las empresas industriales y 

comerciales del estado según lo planteamos en el modelo económico se encuentra el estado 

donde intervendría estado central el estado local y diversas entidades como el Sena,por otra parte 

se encuentran los empresarios que estén dispuestos a invertir en cada uno de los recursos que 

vamos a explotar y por último y no menos importante se encuentran las agremiaciones de 

campesinos que son los encargados de explotar la tierra. 
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     En este análisis se quiere dar una crítica a la forma como el estado está manejando el tema de 

las empresas estatales al privatizarlas dejan de generar recursos al país siendo una decisión poco 

viable a largo plazo, con el aumento de impuestos para justificar la sostenibilidad del estado son 

dos puntos de vista contradictorios; además de proponer una solución viable y de largo plazo este 

modelo quiere solucionar varios problemas que se pueden ver en el día a día en nuestro país, para 

llegar a unas soluciones que no van a ser para un momento o un periodo presidencial; si no una 

política de estado que genere credibilidad  y en la que los ciudadanos generen un sentimiento de 

pertenencia y arraigo con su tierra y por ende un amor por el país. Lo cual generará mayores 

recursos, ya que con el progreso del país se verá reflejado su progreso será cada vez  más. 

 

     En otras palabras generaremos una vía de éxito donde  habrá una transición drástica ya que al 

mezclar la parte privada en el sector público se quiere reducir al mínimo el grado de corrupción y 

se quiere generar mayor riqueza en la población generando empleo y el gusto de la inversión en 

el país por parte de los empresarios.  Habría que decir  también que esta idea de sostenibilidad 

fiscal se basa en la forma de ver que las ventajas competitivas del país son factores generadores 

de productos diferentes y altamente competitivos y así generamos muchas más entradas 

económicas las cuales se darán gracias a la  diversificación de la oferta exportadora para lograr 

una balanza comercial positiva para el país, generando un importante flujo de recursos necesarios 

para el sostenimiento del estado que se generarían no solo a través de la tributación sino también 

del desarrollo comercial y empresarial de sus entidades, esto contribuirá además a eliminar el 

déficit fiscal ya que el flujo de recursos que llegarán al estado estaría encaminado por dos vías; la 

primera las utilidades generadas por la participación del estado en dichas compañías y el ahorro 
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que se generara por la sostenibilidad de las cárceles en el país y además por la disminución en la  

importaciones de alimentos. 

 

     En conclusión lo que se quiere es crear empresas las cuales estén conformadas por varias 

partes de la sociedad (productores, gremios, empresarios y el estado) enfocadas en las regiones y 

en sus productos los cuales se deberán transformar de una forma innovadora para poder tener 

mejor acogida en el mercado internacional  este porcentaje de utilidad que va tener el estado va 

ser el que le va servir para el sostenimiento y de paso estamos generando un crecimiento global  

estas empresas se basaran en la ley 1454 del 2011 en la cual nos hablan de que el estado 

promoverá esquemas asociativos muy importantes en este modelo para poder lograr el objetivo 

por una vía legal ya existente, en la cual la riqueza  no ira destinadas solo a enriquecer  a los 

empresarios sino también al campesino además van a generar empleo reduciendo el índice de 

desempleo del país y la pobreza . 

Grafico 2. 

 

Fuente: Comtrade. Cálculos de los autores. Según CUCI Rev. 3. No incluye el rubro de “otras transacciones”. 
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     Exportaciones según intensidad tecnológica podemos observar que  las exportaciones en 

Colombia su gran mayoría son bienes primarios en comparación de los productos transformados 

que son los que tienen un mayor valor y dejan mayor ganancia en cuanto a las exportaciones y 

hacia las cuales nos vamos a enfocar. 

  

     Si tomamos uno de los casos más recientes de privatización como el de  ISAGEN que es una 

empresa que se dedica a la generación de energía podemos ver una mala práctica de 

sostenibilidad, una empresa que estaba generando recursos fue vendida para construir vías que 

son útiles pero que son una deuda que en un ejemplo particular seria como si vendiéramos 

nuestra casa para pavimentar el andén no tiene sentido pero bueno ya  nos toca dar es una 

solución donde se creen conciencia de que la solución no siempre en lo más fácil sino lo más  

lógico y viable para que el estado no dependa del pueblo sino del manejo que se le den a los 

recursos que percibe el país y no basados en buscar empobrecer al ciudadano con un falso 

bienestar sino enriquecer al pueblo y generar le bienestar al mismo tiempo. 

 

     A la vez observando la problemática que se está generando en el país con el desperdicio de 

alimentos se quiere minimizar este flagelo que entristece al país viendo que mueren niños de 

desnutrición y que se están votando más de 9 millones de toneladas de alimentos al año se 

pierden y esto se va minimizar con la selección que van a realizar lo empresarios de los 

productos dejando una parte para mercado interno otra para el mercado externo exportado como 

commodity y la otra parte para procesarla y exportar un producto con valor agregado con esto se 

quiere llevar a lo mínimo el desperdicio de alimentos y estos desperdicios servirán para alimento 

de animales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
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     En cuanto a las empresas industriales y comerciales del estado son creadas por ley 489 para 

que desarrolle actividades de naturaleza industrial o comercial también de actividades de gestión 

económica teniendo en cuenta las reglas del derecho privado del régimen de contratación  

público, otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta son los régimen de inhabilidades, de 

incompatibilidad y el de conflictos de interés del sector público. En estas empresas se tienen que 

garantizar la autonomía administrativa y financiera.  

Gráfico 3. 

   

Fuente: Autoría Propia 
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      En este gráfico se puede ver cómo será el ciclo  del modelo económico y como es que van a 

engranar todas sus partes para poder llegar a su objetivo final.  

 

     Podemos analizar las características de este tipo de empresa primero deben contar con 

personería jurídica y autonomía administrativa y financiera de capital independiente constituido 

en gran parte por bienes públicos y fondos privados comunes por esto los rendimientos de tasas 

que perciban por las funciones o servicios, el capital de las empresas industriales y comerciales 

del estado podrá estar representado en cuotas o acciones de igual valor nominal. Teniendo en 

cuenta la LEY 489 de 1998. “Las Empresas Industriales y Comerciales del estado son 

organismos creados por la ley o autoridades por esta, que desarrollan actividades de naturaleza 

industrial o comercial y gestionar actividades económicas conforme a las reglas del derecho 

privado, salvo las excepciones que consagra la ley” (art.85). En donde explica cómo se 

desarrollan las empresas industriales y comerciales del estado. 

 

     El plan piloto de este modelo puede comenzar con las cárceles volviéndolas auto sostenible 

con el trabajo de los reclusos donde ellos sean los que se costeen su propios gastos y no la gente 

de bien trabajadora tenga que costear sus gastos para que salgan peores personas por que las 

caceles les da tiempo de pensar y eso lo quitaríamos con trabajo intra mural y extra mural 

dependiendo el grado del delito, manteniendo ocupadas sus mentes y volviéndolos productivos, 

logrando así mejorar el sistema penitenciario y la calidad de las penas y construyendo cárceles 

fuera de las ciudades para que no halla hacinamiento en las mismas, este sería el comienzo luego 

se entraría a buscar los productos insignia de cada departamento para comenzar a explotarlo 

generando empleo y evitando la emigración de los campos con esto pretendemos primero que en 
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el estado halla una sinergia utilizando todas las entidades que nos puedan servir como              

proColombia que sería la encargada de realizar contactos y exportar los productos, el Sena y el 

ica se encargaría de el análisis de suelo para enfocar a los campesinos cual seria el mejor 

producto para sus tierras con esto explotando a un 100% la tierra y sacándole provecho a las 

entidades estatales. 

Gráfico 4. 

 

Fuente: Autoría propia 
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     En este gráfico se muestra los resultados de la implementación del modelo económico 

sugerido. Que muchos dirán que es algo descabellado pero como todas las grandes ideas y 

proyectos comienzan por algo así. 

 

     Se puede concluir que con este modelo, se podrá  mejorara significativa mente el bienestar de 

la población y se fortalecerá la economía del estado generando empleo estable mejor nivel de 

vida en el campo ayudando así a que la gente no migre a las ciudades en busca de un bienestar 

económico sino que el bienestar lo pueda encontrar en su lugar de origen disminuyendo la 

sobrepoblación en las ciudades la inseguridad y la sobre oferta de empleo generando una baja 

remuneración para los mismos. Este modelo será una gran ayuda en el proceso de paz que se 

llevara a cabo con la reinserción de los desmovilizados esto generándoles un empleo estable y no 

sacando dinero de las arcas del estado para pagar un sueldo por no hacer nada dándoles la 

posibilidad de quedarse con sus familias en su logar de origen y no trayéndolos a las ciudades 

también con este modelo se va a generar riqueza y progreso al estado pudiendo avanzar y  

acercarnos cada vez más a ser un país desarrollado esto a través del ingreso de las ganancias que 

generaran estas empresas volviendo al estado un estado amigable y productivo ante los ojos de la 

sociedad y no un verdugo como se ve en la actualidad el cual solo busca empobrecer a los 

ciudadanos y enriquecer a unos pocos.  
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