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Con el nombre de Confianza Inversionista 
se ha conocido la política pública que ha 
orientado la economía colombiana en los 

últimos diez años, específicamente como base de 
la política económica del gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez, y en la cual se sustenta lo que ese gobierno 
asumió como el despegue de la economía nacional. 
Cobijado por una larga trayectoria académica como 
analista económico, Aurelio Suárez logra abarcar 
de manera general y sencilla, con un lenguaje de 
fácil acceso y mediante datos, cifras y referencias, 

los que considera son los principales asuntos a resolver y que determinan la 
economía colombiana de la primera década del siglo XXI. Desde el presupuesto 
de que las relaciones que han determinado la línea de desarrollo del país están 
determinadas por la permanencia de un esquema colonialista que se pone 
en evidencia en las formas de relación con estados económicamente más 
poderosos, el libro  asume como un principal problema, la preeminencia de la 
implementación de estrategias económicas poco prácticas y nada ventajosas 
para la nación colombiana, e invita a la reflexión sobre el modelo de desarrollo 
que se ha venido consolidando en el último decenio y el estilo norteamericano 
de organización y comportamiento social que se impone en Colombia. Como 
producto de esto, en cada uno de los apartados queda claro que se hace 
imprescindible un esquema comportamental determinado por la racionalidad, 
en el que se reevalúe el papel de las multinacionales, que definen hoy las formas 
de actuar del Estado colombiano.

Cobra particular importancia como eje determinante del análisis que 
presenta el texto, la necesidad de una política económica clara y acorde con 
las necesidades y posibilidades del país, que tome en cuenta los elementos 
cambiario, monetario y fiscal, para inscribirse de manera adecuada en el 
marco de la globalización imperante. Si bien el texto restringe algunas 
fuentes de bibliografía general a la prensa y a algunos informes económicos y 
revistas especializadas, no deja de ser un gran instrumento para dar contexto 



266 Reseñas Bibliográficas

a las formas de interacción económica entre las naciones y los problemas 
que de allí se generan. Reivindica el texto, la necesidad de hacer coherente 
el modelo económico y los instrumentos de que el país se sirve para evaluar 
la real magnitud de la confianza inversionista que, de manera particular, se 
ha privilegiado en los últimos tres periodos de gobierno, si bien el trabajo 
no se limita a la última década, por cuanto recurre a las raíces que considera 
necesarias para abordar el problema objeto de estudio. 

Para sustentar su propuesta, el profesor Suárez recurre al planteamiento de 
un antagonismo evidente en Colombia: neoliberalismo versus posibilidades 
y condiciones reales de implementación del modelo; reivindica las diferencias 
que surgen al pretender unificar los criterios de acción consolidando 
proyectos consistentes con las posibilidades de la economía nacional, que 
en el intento por mantenerse vigentes dejan atrás prácticas y tradiciones que 
harían coherente su supervivencia con la sostenibilidad, a cambio de niveles 
de desarrollo tecnológico y económico impuestos por el modelo neoliberal.

Sustentado con referencias a múltiples obras y autores contemporáneos,  
Suárez se aboca al tratamiento de problemas como la recolonización, la 
nueva legislación que pretende cimentar la confianza inversionista, los 
indicadores de crecimiento económico necesarios para acceder a mercados y 
estándares internacionales, la estructura económica del patrimonio natural 
convertido en recurso extractivo, el estado real de la industria y el mercado 
laboral, o la ecología en el marco de la globalización unificadora de modelos 
de desarrollo, lo que hace del texto, un instrumento muy apropiado para la 
comprensión de las tensas dinámicas sociales, económicas y políticas del 
siglo XXI en Colombia. 
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