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Objetivo General 

  Desarrollar un análisis comparativo de las políticas económicas establecidas por Colombia y 

Perú durante la década de los 90s y cómo estas se vieron reflejadas durante los años 2017 y 

2018. 

Objetivos Específicos  

Analizar qué tipo de políticas económicas se constituyeron durante la década de los 90’s en 

Colombia y Perú y qué resultados obtuvieron para finales de esta década. 

Determinar si los modelos económicos establecidos durante la década de los 90’s por 

Colombia y Perú resultaron efectivos o deficientes. 

 Comparar   el resultado del avance o retroceso económico entre Colombia y Perú durante 

2017 y 2018 y su situación a futuro. 

 

Síntesis 

     Colombia y Perú son países latinoamericanos que durante la década de los noventa 

mantuvieron un común denominador, crisis estatales y económicas que desencadenaron en una 

inevitable reforma constitucional encaminada a transformar el desarrollo y las políticas 

económicas de ambos países, el nuevo modelo preponderó en la iniciativa privada, la libertad de 

mercado, y la apertura económica, desencadenando una serie de modificaciones tanto políticas y 

sociales, como fiscales, cambiarias y monetarias durante toda la década.  

Palabras Clave  

     Colombia, Perú, Políticas monetarias, Apertura Económica, Libertad de mercado, cambios 

institucionales. 



 

 

 

 

 

Introducción 

     El presente documento tiene como finalidad dar a conocer las diferencias y similitudes de 

las políticas económicas aplicadas por Colombia y Perú en la década de los 90s, para ello se 

realizará una breve síntesis sobre el contexto de esa época y los principales cambios económicos 

y políticos en cada país, posteriormente se desarrollará un análisis comparativo entre ambos, para 

finalmente revisar como las políticas económicas de dicha década influyeron en el crecimiento 

económico de Colombia y Perú en los años 2017 y 2018.  

 

 

 

DESARROLLO 

Políticas económicas de Colombia década de los 90’s 

     En el periodo de 1990 a 1999, por Colombia pasaron tres presidentes cuyos modelos de 

Gobierno eran muy distintos, en especial en lo referente a políticas económicas; Entre 1990 y 

1994, la administración de Cesar Gaviria se enfocó en el papel de la iniciativa privada y del 

mercado libre con el objetivo de lograr una mejor asignación de recursos productivos y 

consecuentemente un mayor bienestar social. 

     El ministro de Hacienda de ese gobierno, en su Memoria al Congreso (1990-1991) indicó lo 

siguiente con respecto a la política económica propuesta por Gaviria: 

Un conjunto de reformas estructurales con clara orientación de mercado, tendientes a 

liberalizar, desregular, y eliminar las distorsiones de la economía, específicamente en los 

mercados financieros, laborales y cambiarios. Además, se dispuso una amnistía cambiaria y 



 

 

 

 

 

tributaria a la repatriación de capitales, y se introdujeron modificaciones a los regímenes 

tributario y de tratamiento de la inversión extranjera (Hommes, 1991). 

     Dentro del Plan Nacional de Desarrollo ¨La Revolución Pacífica¨ se proyectó la siguiente 

estrategia de crecimiento para la economía y los indicadores sociales: 

Se preveía una recuperación del crecimiento económico con tasas anuales de aumento del PIB 

que pasaría del 4.0% en 1992, 4.7% en 1993 y 5.0% en 1994. Respecto a la inflación medida por 

el IPC una reducción gradual que lograra el 22% en 1992 hasta llegar a niveles del 18% en 1994. 

En lo fiscal se programaba un ligero superávit en las finanzas consolidadas del sector público. 

Otros supuestos eran mantener la tasa de cambio en línea con su nivel del equilibrio de mediano 

plazo, un nivel de reservas internacionales de 7.7 meses de importaciones, tasas de intereses 

reales de captación descendentes que se redujeran del 5.5 al 4.5%. Con todo ello se buscaba un 

superávit en la cuenta corriente del 0.4% del PIB (DPN, 1991) 

     La finalidad principal era reducir el déficit fiscal del -0.5% del PIB a un superávit del 1.5% 

del PIB para 1995, se proyectaba un crecimiento económico de la tasa anual del 4.5% anual.  

     Como ya se ha mencionado, uno de los enfoques principales de ese Gobierno era la apertura 

económica, a pesar de que en el Gobierno de Virgilio Barco buscó dar inicio al proceso de 

apertura comercial, este fue infructuoso, solo con las reformas estructurales de Gaviria, se puso 

en marcha la apertura de la economía en la primera parte de la década de los 90s. Así lo expresan 

Edwards y Steiner en el documento, la revolución incompleta, la reforma de Gaviria: 

Los productos en libre importación que a diciembre de 1989 comprendían el 38% de la 

canasta de bienes, pasaron a representar el 100% para abril de 1992. Por su parte, el promedio 

nominal de protección (tarifa aduanera más sobretasa) que ascendía al 41.6% a fines de 1989 se 

redujo hasta el 11.8% para febrero de 1992. (Edwards y Steiner, 2008) 



 

 

 

 

 

       En ese momento, la nueva constitución, estableció que conjuntamente el Congreso y el 

Gobierno, debían determinar el régimen cambiario, es por esta razón que se aprobó la ley 9 de 

1991 sobre la reforma cambiaria, con el fin de liberar los movimientos de capital y dar mayor 

relevancia a la determinación de la tasa de cambio según la oferta y la demanda de divisas, desde 

la promulgación de dicha norma, la tasa de cambio se determinó por las condiciones del 

mercado, hasta 1999 cuando se adoptó una tasa de cambio flexible. 

     El autor Roberto Junguito Bonnet explica de forma clara el nuevo régimen cambiario, de la 

siguiente manera: 

Se crearon dos mercados: el mercado cambiario que reunía la mayor parte de las 

transacciones, mediante el cual las divisas por concepto de las exportaciones y de los créditos 

externos se venderían a los intermediarios del mercado cambiario que incluía al sistema 

bancario. De manera simétrica, los importadores y quienes tuviesen que repagar créditos 

externos se veían obligados a recurrir al mercado cambiario, atendido ahora por el sistema 

bancario para adquirir las divisas. También se dejó un mercado residual denominado mercado 

libre, que se quiso independizar del anterior para no contaminar el nuevo sistema con los 

problemas de ingresos de divisas por conceptos de narcotráfico, muchas veces camuflados con el 

ropaje de ingresos por servicios. (Junguito, 2017) 

     En la década de los 90, también se vieron grandes cambios frente al tema fiscal, esto 

debido a la nueva organización estatal y la descentralización que trajo consigo una nueva 

distribución de recursos de la Nación y la creación de un fondo de Regalías nacionales para la 

inversión regional. 

La ley 60 de 1993 reglamentó la participación de los municipios en los ingresos de la Nación, 

estableció que las transferencias por situado fiscal deberían ser las siguientes: 



 

 

 

 

 

  El 23% de los ingresos corrientes de la Nación en 1994, 23.5% en 1995 y del 24.5% a partir 

de 1996, mientras que las participaciones de los municipios ascenderían del 14% en 1993 hasta 

alcanzar un mínimo del 22% en 2002. 

     En materia monetaria, el mayor reto de la década era reducir la inflación, que alcanzaba a 

principios de la misma, índices del 30% anual, la misma fue disminuyendo paulatinamente a lo 

largo de la década, hasta llegar a un digito en 1999, el Banco de la Republica explica este 

fenómeno de la siguiente forma: 

Tres elementos explican la caída de la inflación hasta los niveles actuales (2006): en primer 

lugar, el cambio institucional introducido por la Constitución de 1991 que le dio independencia 

al Banco de la República y le ordenó el “mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la 

moneda”. Este hecho puede considerarse como el determinante fundamental del quiebre de la 

inflación en el país. Un segundo elemento es la continuidad de la política antiinflacionaria, que 

se ha enmarcado dentro de un esquema de inflación objetivo desde finales de los noventa. En 

tercer lugar, la recesión de finales de los noventa, que indujo un cambio estructural a la baja de la 

inflación endémica que sufrió el país por décadas. Esta situación inició una fase de aplicación de 

una política monetaria expansionista, consistente con el objetivo de contribuir a la recuperación 

de la economía y de cumplir con las metas de inflación fijadas por la Junta Directiva del Banco. 

(Banrep, 2006).   

     Las mayores reformas de la década se dieron en los primeros cinco años, como se 

evidenció anteriormente, sin embargo, hay aspectos de la administración de Samper Pizano y de 

la crisis vivida en el Gobierno de Pastrana, en materia económica, que vale la pena mencionar, 

en 1995 la tasa anual de crecimiento del PIB había superado el 5%, sin embargo esta se 

desplomo en 1996 y 1997 consecutivamente llegando a 2.4% y 3.4%, lo que generó recesión en 



 

 

 

 

 

el año siguiente, los indicadores económicos presentaron un deterioro considerable, los ingresos 

corrientes incrementaron un 2% del PIB, mientras que los gastos aumentaron 5% del PIB, en 

general las metas económicas propuestas por el Gobierno de Samper se incumplieron. 

     En 1998, Andrés Pastrana asume la presidencia, en el momento más crítico de la economía 

colombiana, que se veía fuertemente afectada por crisis internacionales, el Plan Nacional de 

Desarrollo de ese periodo estimaba que el déficit fiscal alcanzaba el 4.8% del PIB, en 1999 la 

actividad económica decreció abismalmente viéndose reflejado en el PIB de ese año, cayendo 

4.2%. 

     El estado de la economía era crítico al final de la década, lo que obligó al Gobierno a llegar 

a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde se realizó el cambio del esquema de 

bandas cambiarias por el de tasa de cambio flexible, recordando que la crisis surgió por el 

crecimiento de la cartera negativa a nivel financiero, así como las pérdidas registradas en los 

bancos públicos, y las entidades de ahorro y vivienda.  

Políticas Económicas de Perú Década de los 90’s 

     En Perú, el inicio de la década también fue marcado por fuertes crisis institucionales y 

económicas, uno de los acontecimientos más relevantes del periodo fue el protagonizado por 

Alberto Fujimori, presidente electo, el 5 de abril de 1992, el denominado autogolpe de Estado, 

donde este mandatario anunció la intervención a las ramas del poder público, en especial al 

Congreso, ordenando su disolución temporal, este autogolpe, en pocas palabras desató en la 

formación de un Congreso Constituyente por medio del cual se promulgó la nueva constitución 

en el año 1993. 

     El documento Determinantes del ahorro interno y ajuste estructural en el Perú, 1990-1995, 

explica los principales cambios de la siguiente forma: 



 

 

 

 

 

El año 1990, dentro de una profunda crisis económica e institucional, se inició el Programa de 

Ajuste Estructural (PAE), que comenzó con un drástico programa de estabilización conocido 

como el "Fujishock.", con dos objetivos: abatir la inflación y reinsertar al Perú en el sistema 

financiero internacional pagando la deuda externa. Las principales metas del programa fueron: la 

eliminación del déficit fiscal, la corrección y estabilización, de los precios públicos, y la 

unificación y liberalización del tipo de cambio. Además, luego de una ligera devaluación, se 

escogió un "anda monetaria" en un esquema de flotación del tipo de cambio, complementado por 

un severo control monetario. Paralelamente, se inició la liberalización del comercio exterior, 

primero con la eliminación de las restricciones cuantitativas; luego se redujo el arancel promedio 

del 66% al 32% y se establecieron tres niveles, de aranceles: 15%, 25% y 50%. A inicios de 

1991, sin esperar a que la liberalización comercial tuviera efecto sobre la inversión y se diera 

lugar a alguna reconversión industrial, se liberalizó la cuenta de capitales y se inició la 

privatización de empresas públicas, con lo cual las reformas económicas comenzaron de manera 

casi simultánea al programa de estabilización. (Gonzales, 1997) 

     Este país también se vio afectado por las crisis internacionales de 1997, conllevando a una 

inevitable recesión, el autor Enrique Sato Kuroba en su documento Economía peruana a fines de 

Siglo XX, lo expresa así: 

     La crisis financiera internacional de 1997 redujo las exportaciones el año siguiente (1998), 

lo que volvió a aumentar el déficit en cuenta corriente, además, provocó la salida de la inversión 

extranjera en cartera y de los capitales a corto plazo, la que junto a la reducción de los ingresos 

por privatización ha hecho disminuir el superávit de la cuenta financiera general desde 1998 y la 

del sector privado desde 1997. Es por eso por lo que desde 1998 el capital externo no ha podido 



 

 

 

 

 

financiar el déficit en cuenta corriente, a pesar de que por la recesión este déficit ha estado 

bajando desde 1999, ese año fue de 3.5% del PIB (Sato, 2006, p. 257) 

     Para el economista Félix Jiménez, los procesos de desindustrialización a causa de la política 

económica neoliberal de Fujimori se reflejan de la siguiente manera: 

     El efecto más importante de la restauración liberal de los años 90’s es el desarrollo de un 

proceso orientado a disminuir el papel de la industria manufacturera en el crecimiento de la 

economía, (…) el atraso cambiario, en vista de la apertura comercial, abarató las importaciones y 

desestimuló la producción de los bienes transables internacionales. (Jiménez, 1999) 

     A partir de mediados de 1990 el liberalismo económico redujo los aranceles y apreció 

significativamente la moneda nacional, teniendo entrada en la competencia comercial 

internacional. De 1990 a 1997 la industria creció a una tasa del 5.4% anual, sin embargo, la 

participación en el PIB disminuyó ligeramente de 23.9% en 1987 a 22.2% en 19951 

 Frente a la deuda externa, el programa de ajuste de 1990 de Fujimori, reanudo el pago de 

la deuda y reconoció los intereses acumulados durante los gobiernos anteriores, lo que se vio 

reflejado en la reducción de la deuda publica frente al PIB, que paso de 63.2% en 1990 al 35% 

en 2001.  

 Entre los años 1993 y 1997, se evidenció crecimiento económico del PIB, donde las tasas 

anuales fueron de 4.8%, 12.8%, 8.6%, 2.5% y 6.7% respectivamente, sin embargo el déficit en la 

cuenta corriente creció paralelamente hasta 1995, cuando el Gobierno peruano y el Fondo 

Monetario Internacional llegaron al acuerdo de estabilizar la economía con el fin de reducir el 

déficit en cuenta corriente, que pasó de 7.7% del PIB en 1995 a 5.7% en 1997.2 

                                                
1 Cifras tomadas de: Economía peruana a fines del siglo XX, Enrique Soto Kuroda, 2006 
2 Ibídem  



 

 

 

 

 

Comparación de las Políticas económicas de Perú y Colombia en la década de los 90’s 

      Cómo se puede apreciar en el compilado anterior, Colombia y Perú son altamente 

comparables en lo que a políticas económicas se refiere, sobre todo en la década de los 90’s.  

Uno de los principales aspectos a destacar es el cambio constitucional de ambos países, a 

principios de la década Colombia y Perú fueron movidos por fuertes crisis económicas y 

estatales, que derivaron en la renovación del modelo constitucional, particularmente ambas 

constituciones dieron prevalencia a la libertad económica y de Mercado, así como menor 

intervención del Estado, e incentivó la iniciativa privada, marcando un nuevo modelo económico 

de tendencia neoliberal. 

 Ambos modelos económicos fueron inspirados en el programa de liberación económica 

del Consejo de Washington, igualmente ambas economías operaron bajo un régimen de Libre 

flotación, por medio del cual las tasas de cambio fluctúan libremente según las condiciones del 

mercado.  

Otra de las similitudes de estas economías es la fluctuación en el crecimiento por 

sectores, en Colombia del total del PIB, la agricultura, la minería, la industria y el comercio 

disminuyó a lo largo de la década mientras que sectores como la construcción y Transporte 

crecían, por su parte en Perú la agricultura y la industria también tuvieron una fuerte caída, al 

punto de ser incapaces de sostener el crecimiento de la importación, derivando en la crisis 

industrial ya estudiada. 

 Respecto a la inflación, ambos países al inicio de la década tenían niveles elevados pero Perú 

se encontraba inmerso en el fenómeno de la hiperinflación, para 1990 la inflación anual se 

acercaba 7650%  mientras que en la misma fecha la inflación en Colombia llegaba sólo el 30% 

(aclarando que esa cifra, si bien es considerablemente menor, sigue siendo una tasa inflacionaria 



 

 

 

 

 

muy alta para un país como Colombia) sin embargo, existe una variable a considerar en Perú la 

inflación para 1996 ya se encontraban 11,6% en menos de cinco años logró estabilizarse, caso 

contrario es el de Colombia que ni siquiera a finales de la década puedo bajar la inflación a un 

dígito, llegando a escaso 18% en 10 años. 

Otro factor común a ambos países fue la afectación económica que les produjo la crisis 

asiática al final de la década, que provocó la contracción de la inversión extranjera, en Perú las 

reservas internacionales disminuyeron drásticamente en los últimos tres años de la década, 

provocando un aumento en el déficit, por su parte en Colombia se aceleró la devaluación y la 

tasa de cambio se depreció alrededor de 23% La elevación de las tasas de interés domésticas 

tendrán sin duda un impacto negativo sobre la actividad productiva puesto que elevará los costos 

de producción. Al tiempo, tendrá también un impacto negativo sobre la financiación prevista del 

déficit fiscal puesto que se espera para este año hacer una mayor utilización del crédito 

doméstico 3, Perú y Colombia se vieron afectados tanto financiera como económicamente por la 

crisis asiática de finales de siglo. 

Como respuesta a esta dificultad internacional ambos países buscaron llegar a acuerdos con el 

Fondo Monetario Internacional con el fin de mitigar los efectos económicos negativos que estaba 

dejando consigo la crisis asiática, por su parte el gobierno peruano y el FMI acordaron enfriar la 

economía para reducir el déficit en cuenta corriente que  pasó de 7.7% del PIB en 1995 a 6.2 en 

1996 y 5.2 en 19974, mientras que en Colombia se presentó la solicitud de un acuerdo formal de 

Facilidad Extendida con la finalidad de restablecer la tasa de crecimiento, que en 1999 era 

                                                
3 Datos recuperados de: LA CRISIS ASIÁTICA Y LOS EFECTOS PARA COLOMBIA, el Tiempo, Editorial, 

23 de marzo 1998 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-835692 
4 Cifras tomadas de: Economía peruana a fines del siglo XX, Enrique Soto Kuroda, pág. 257 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-835692


 

 

 

 

 

negativa alrededor de un 4% anual, reducir la inflación y bajar el déficit de la cuenta corriente al 

3% del PIB. 

Incidencia de las Políticas económicas de ambos países en 2017 y 2018 

¨Colombia liderará en el 2017 y en el 2018 la lenta recuperación que experimenta América 

Latina con crecimientos proyectados de 2,3% y de 3%, respectivamente, previó el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). En su reciente informe “Perspectivas económicas: Las Américas, 

historia de dos ajustes”, la entidad indica que, junto con Perú, Colombia está liderando las 

economías más grandes del continente con los mayores crecimientos estimados. ¨ 5 

Para el periodo 2017-2018, el Fondo Monetario Internacional predijo que Colombia y Perú 

tendrían el mayor crecimiento económico a nivel latinoamericano, sin embargo, el informe 

Perspectivas económicas: Las Américas, una Recuperación Despareja de octubre de 2018, es 

más pertinente para ilustrar la incidencia de las políticas económicas adoptadas en los 90’s por 

ambos países, así se estimó en el documento: 

El crecimiento del PIB en Perú se aceleró en el primer semestre de 2018, impulsado por una 

constelación de factores, entre ellos la disipación de los vientos en contra internos relacionados 

con fenómenos meteorológicos y con casos de corrupción, una recuperación de la inversión 

pública y privada y una vigorosa demanda externa de exportaciones tradicionales y no 

tradicionales. Aunque se espera que el ímpetu se modere en cierta medida en el segundo 

semestre del año, la tasa de crecimiento anual debería permanecer por encima del 4 por ciento. 

Para 2018 se prevé que el promedio de inflación se sitúe en 1,4 por ciento. Se debe seguir dando 

                                                
5 Encabezado de la noticia: Colombia y Perú jalonaran la economía de Latinoamérica según FMI, publicada el 

25 de mayo de 2017 por el periódico El País. https://www.elpais.com.co/economia/colombia-y-peru-jalonaran-
economia-de-lationoamerica-segun-el-fmi.html 

https://www.elpais.com.co/economia/colombia-y-peru-jalonaran-economia-de-lationoamerica-segun-el-fmi.html
https://www.elpais.com.co/economia/colombia-y-peru-jalonaran-economia-de-lationoamerica-segun-el-fmi.html


 

 

 

 

 

prioridad a los esfuerzos para cerrar las brechas de infraestructura, fomentar el desarrollo 

financiero y ampliar la protección social. (…) 

En Colombia, la recuperación económica continúa estando impulsada por el alza de los 

precios del petróleo desde el año pasado y, cada vez en mayor medida, por una inversión privada 

más sólida, alentada también por la disipación de la incertidumbre política. La inflación se ha 

moderado y ahora es, en términos generales, coherente con la meta fijada por el banco central. 

La política fiscal sigue estando anclada por la regla fiscal. El tipo de cambio flexible, el alto 

nivel de reservas (que incluyen la línea de Crédito Flexible con el FMI) y el sólido marco de 

políticas siguen siendo importantes defensas contra los shocks externos (FMI, 2018) 

 Como se puede observar, las mayores fortalezas en materia económica de ambos países, 

son en temas que fueron objeto de reforma en la década de los 90,  la apertura económica, la ya 

consolidada inversión privada, las reservas internacionales y los acuerdos con el FMI, son 

muestra de la importancia de tomas buenas decisiones a tiempo, aunque es imposible saberlo, si 

las crisis institucionales por las que pasaron Colombia y Perú no se hubieran suscitado en ese 

momento, hoy probablemente estos países no se perfilarían como líderes latinoamericanos en lo 

que a políticas económicas se refiere. 

 Claro está que esa situación favorable no significa que se hayan eliminado por completo 

los problemas económicos de estos países,  es imposible conocer los imprevistos que pueden 

acontecer en 30 años, y sobre todo en materia económica, donde las variables son cuantiosas, a 

lo largo de estas décadas han surgido nuevos inconvenientes financieros y todavía se trabaja por 

mantener la inflación estable, sin embargo, estos países se han puesto al margen y el Gobierno en 

conjunto con el Congreso se han encargado de afrontar  las nuevas crisis, cuidando que las 



 

 

 

 

 

políticas económicas vayan en cohesión con los presupuestos constitucionales de apertura 

económica y libertad de mercado. 

Por otro lado, la deuda externa de Colombia sigue a flote, en el año 2017 y 2018 aumentó y 

continua en aumento, toda vez que el largo plazo de esta sigue prolongándose, llegando a aumentar 

en casi un 40% del PIB del país en esos años (Echavarria, 2001; Portafolio, 2017). 

Sin embargo, apartándose de la deuda externa Colombia si ha tenido una economía más o menos 

fructuosa en comparación a los demás países de la región teniendo la cuarta mejor economía de 

estos lares. Y es de resaltar como su inflación se mantenía sin superar el 5%, sin embargo, estos 

dos países no se alejan mucho en su nivel económico, el banco mundial clasifica a Colombia como 

el país #37 a nivel económico del mundo y a Perú en el puesto #39 (Zeolla, Adelardi & Caprarulo, 

2015).  

Conclusiones   

 Después de analizar las políticas económicas de Colombia y Perú en la década de los 90, 

podemos concluir que ambos países fueron objeto de grandes crisis y cambios institucionales 

durante esa década, las nuevas constituciones trajeron consigo nuevos modelos económicos que 

se enfocan en la apertura económica, la iniciativa privada y la libertad de mercado, significando 

esto una reforma a las instituciones fiscales, cambiarias y monetarias, que paulatinamente fueron 

recuperando el crecimiento económico de los países en mención.   

 No se puede tildar un único modelo económico como totalmente efectivo o deficiente, existen 

muchas variables que determinan el crecimiento de la economía en un país, en estos casos en 

particular, el modelo adoptado rindió los frutos esperados en la primera parte de la década, sin 

embargo, causas externas, como la crisis asiática, generaron un desbalance económico a finales 

de esta, a pesar de ello, con el paso del tiempo Colombia y Perú se recuperaron nuevamente. 



 

 

 

 

 

 Colombia y Perú se están perfilando como líderes económicos en Latinoamérica, a pesar de las 

crisis financieras, han logrado respetar su modelo económico, situación que casi treinta años 

después, rinde sus frutos, materializados en crecimiento económico, por encima de otros países 

de la región.   

 los impactos de las decisiones en la década de los 90’s en estos países si bien permitió que se 

abrieran a un nuevo comercio y a nuevas vertientes internacionales, a un crecimiento distinto 

para el país también ha implicado que se tengan que colocar en un rol competitivo el cual están 

lejos de alcanzar y aun no representan una competencia real que represente un crecimiento más 

notable a nivel interno, por tomar papeles y políticas económicas que no están al alcance de 

cumplir en el afán de nivelarse con países potencia. 
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