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PRESENTACION

Las naciones de América Latina atravesaron durante la última década por 
una crisis general de desarrollo, que afectó sus estructuras económicas, 
políticas y sociales y tuvo efectos devastadores sobre el nivel y la calidad 
de vida de la población-en especial la más pobre. Esta crisis se manifestó 
en formas como las siguientes:

1. En los sectores productivos, por un estancamiento tanto en su 
dinámica de cambio estructural como en sus posibilidades para 
integrarse competitivamente en la economía global.

2. En las relaciones entre el sector público y el sector privado, por la 
incapacidad del primero para propiciar un eficiente desarrollo del 
segundo y para controlar sus abusos; y por la creciente dependencia 
del sector privado de privilegios y subsidios que el Estado estaba cada 
vez en menor capacidad de otorgar o que resultaban incompatibles con 
los criterios de equidad social.

3. En las relaciones con el sector externo, por la crisis de sobre- 
endeudamiento, las dificultades de inserción en los mercados interna
cionales, la virtual ruptura de los tradicionales mecanismos 
subregionales de integración y la creciente presencia de 
condicionamientos externos a las decisiones políticas y económicas.



PRESENTACION V

En Colombia, la crisis del desarrollo tuvo modalidades y expresiones 
económicas y sociales sustancialmente diferentes, no obstante la presencia 
de restricciones semejantes a las vividas por el resto de naciones 
latinoamericanas. En efecto, la crisis nunca alcanzó las magnitudes ni 
pasó por los profundos desequilibrios experimentados en otros países de 
América Latina. Por ello mismo, el país no se vio enfrentado a adoptar 
políticas de ajuste y de reordenamiento macroeconómico con la intensidad 
y severidad de las implantadas en otros países.

Por el contrario, en términos generales, el país se ha  caracterizado por una 
alta estabilidad y continuidad de largo plazo en el desempeño de sus 
sectores público y privado. Como resultado, los indicadores de la actividad 
económica y el bienestar social se han  movido dentro de una franja que 
puede considerarse razonable, puesto que no se han presentado años 
“perdidos” para el desarrollo, aunque tampoco períodos de crecimiento 
espectacular.

Las interpretaciones de este fenómeno -no muy abundantes, por cierto- 
se han basado en diversas hipótesis, entre las cuales podrían destacarse 
las siguientes:

1. La estabilidad y consistencia de la gestión económica estatal, que ha 
permitido un  desempeño económico y social satisfactorio aún  en un  
escenario de intensas dificultades políticas y de orden público.

2. La consolidación de un conjunto de instituciones gubernamentales 
especializadas, que tienen un  alto nivel técnico y una importante 
capacidad de incidencia en la orientación general de la economía. Ello 
no conlleva, a diferencia de otros países, un  significativo control directo 
del Estado sobre las actividades empresariales.

3. El alto grado de permeabilidad y fluidez en las relaciones y los acuerdos 
entre los sectores público y privado, que se expresa, inclusive, en 
términos de la continua movilidad intersectorial de la alte tecnocracia.

4. La existencia de un  entorno institucional que ha propiciado, en 
general, una  estabilidad en las directrices y mecanismos de manejo de 
la economía, ajena a las modas en el campo de la política económica 
pero con suficiente flexibilidad para adaptarse a condiciones cambiantes.

5. La preservación de la discrecionalidad en el manejo económico frente 
a presiones externas. Las autoridades económicas han sido renuentes



a aplicar recetas de ajuste drástico propiciadas por organismos 
multilaterales e implantadas por la mayor parte de los gobiernos 
latinoamericanos. Han preferido establecer procesos de ajuste gra
dual, frecuentemente no muy bien aceptados por dichos organismos, 
pero normalmente exitosos frente a los objetivos propuestos.

6. Las agencias responsables de la política macroeconómica, las orga
nizaciones gremiales y las agrupaciones sindicales sostienen relacio
nes atípicas, caracterizadas más por arreglos de coyuntura que por la 
existencia de instancias permanentes de concertación activa y drás
ticas posiciones de fuerza.

A finales de 1990, acogiendo la iniciativa y el apoyo de Jorge Hernán 
Cárdenas, en ese entonces Director del Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo de la Universidad Nacional, redacté con Jorge Enrique Vargas 
los términos de referencia de un estudio orientado a explorar los procesos 
de gestión económica en Colombia en la década de los ochentas, teniendo 
en cuenta los elementos antes expuestos. Esta propuesta fue presentada 
al CIID de Canadá y a varias entidades colombianas.

Gary McMahon, de la División de Ciencias Sociales del CIID, ofreció desde 
un  principio su eficaz y entusiasta colaboración. No así las instituciones 
colombianas a las que solicitamos contrapartidas de apoyo financiero. La 
propuesta no pudo, entonces, materializarse y quienes participamos en 
ella nos comprometimos en otras actividades de asesoría y consultoría y, 
a pesar nuestro, tuvimos que dejarla relegada al olvido.

En 1992, Ju an  Patricio Molina, nuevo director del CID de la Universidad 
Nacional, consideró que valía la pena rescatarla y, con paciencia y 
perseverancia, reinició los contactos y las reuniones para darle nueva 
vida. El CIID de Canadá mantuvo su  oferta de apoyo -sujeta a su 
respectiva reserva presupuestal- y decidimos no insistir en nuevas e 
improbables cofinanciaciones sino reajustar su alcance temático y su 
contenido para garantizar su plena financiación. Finalmente, tras el 
intercambio de convenios entre la Universidad Nacional y el CIID y la larga 
tramitología para conseguir la aprobación del presupuesto y la participación 
adecuada de profesores de la Universidad se logró, por fin, cerrar el 
demoradísimo ciclo de preparación de este trabajo.

Mientras tanto, el país se convulsionó y abonó el terreno que permitió el 
m ás amplio proceso reformista del período de post-guerra. Por ello, en el 
intercambio de notas previas a la iniciación del proyecto, adicioné la

vi Gestión Económica Estatal de los Ochentas: Del Ajuste al Cambio Institucional



PRESENTACION vii

siguiente observación:

“Frente a las condiciones vigentes en la década de los ochenta, a 
partir de 1991 se produjeron cambios esenciales en diversos frentes: 
(i) se aceleró el programa de apertura; (ii) se adoptaron grandes 
reformas en áreas claves tales como la cambiarla, laboral, financiera, 
de inversión extranjera y de comercio exterior, orientadas a un 
menor control y a una mayor desregularización; (iii) se modificaron 
las instituciones encargadas del manejo macroeconómico; (iv) se 
adoptaron reformas de amplio alcance en la administración pública. 
La investigación debería, aunque en forma somera, analizar y 
evaluar estos cambios, comparándolos con el marco institucional 
anterior”.

Aunque en los términos de referencia no se comprometió la evaluación del 
período posterior a 1990 y el proyecto seguía concebido y conocido como 
el examen de “la gestión económica estatal de los años ochenta”, las 
primeras discusiones del equipo de trabajo hicieron evidente la necesidad 
de contemplar los desarrollos de la reforma.

Sin modificar el presupuesto tomé la decisión, previa consulta al CIID, de 
aum entar y especializar el equipo de trabajo con el objetivo de cubrir la 
mayor diversidad de temas sin restricción de carácter temporal. Para ello, 
se diversificó el grupo de investigadores y se optó por concentrar su 
participación en temas específicos, por lo cual en lugar de contar con un 
número limitado de investigadores de tiempo completo se pasó a un 
equipo m ás amplio de especialistas. La variedad temática sacrificó la 
dedicación y, con excepción del Director y del Coordinador Técnico, los 
demás investigadores se vincularon temporalmente al proyecto.

Con la redistribución de tareas y dedicaciones acometimos el desarrollo 
de cinco grandes tem as relacionados con la gestión económica estatal en 
Colombia:

1. El análisis de las políticas de ajuste y el proceso de adaptación 
institucional, que abarcó desde la exploración de las características de 
solución de la crisis a la colombiana, la introducción de los mecanismos 
de programación macroeconómica, los cambios para-institucionales e 
institucionales y el proceso de reforma de los últimos años.

2. El análisis de la gestión estatal visto desde diferentes ángulos y en la 
perspectiva del examen del equilibrio macroeconómico: el marco



regulatorio, el manejo de la crisis financiera, el ajuste fiscal y la política 
de endeudamiento público externo.

3. El análisis de la política económica estatal en relación con la gestión en 
el área social nacional y regional, con énfasis en los procesos de 
descentralización en salud y educación.

4. El análisis de la política económica y la gestión estatal en el ámbito de 
las relaciones sectoriales, cubriendo los campos de la industria, la 
agricultura y el manejo de la infraestructura en sectores básicos de la 
actividad pública como el eléctrico y el de agua potable.

5. El análisis de los principales cambios en el modelo de desarrollo, que 
abarca las propuestas de modernización del Estado, el replanteamiento 
del papel del Estado, las propuestas y esquemas de privatización y la 
búsqueda de mecanismos de concertación para modificar las relaciones 
con el sector privado.

El intercambio de ideas con cada uno de los investigadores se realizó en 
arduas sesiones de trabajo, tanto individualmente como en pequeños 
grupos y en reuniones colectivas. La especificación de los términos de 
referencia, acordes con el objetivo central de la investigación, pero, sobre 
todo, respetando la libertad de exposición e interpretación de cada cual, 
constituyó el más fructífero esfuerzo intelectual en el cual haya partici
pado y permitió enriquecer y darle mayor sentido a las propósitos 
originales del estudio.

A lo largo de 1993, las sesiones de trabajo de la primera etapa sirvieron 
para decantar los alcances de cada tema y someter a la pertinaz crítica del 
equipo tanto los tímidos avances como las hipótesis en ciernes. Luego, los 
primeros borradores fueron expuestos en un  Seminario interno, de 
carácter cerrado, en el que pacientemente escudriñamos la coherencia y 
la fortaleza de los argumentos.

Con documentos avanzados y corregidos, se programó un  nuevo Semi
nario de Trabajo con el objetivo de debatir ante terceros los resultados 
alcanzados. Contamos con la presencia de Gaiy Mcmahon del CIID, quien 
gentilmente programó su  estadía en Colombia y nos acompañó durante 
todo el Seminario. Algunos de los más importantes y reconocidos eco
nomistas del país hicieron las veces de jurados y comentaristas de los 
distintos trabajos. Lo m ás valioso de sus comentarios se encuentra 
recogido en el informe de esta investigación.
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PRESENTACION ix

Quiero reconocer que esta fue, ante todo, una hermosa y enriquecedora 
aventura intelectual, de la cual hemos sacado aleccionadoras conclusiones 
acerca del país en el que vivimos, al que criticamos sin pausa y al que 
queremos cambiar con prisa como si el tiempo se nos estuviera acabando. 
Entre ellas desearía destacar, en primer lugar, la creatividad, no sufi
cientemente reconocida por nosotros mismos, que ha convertido a 
Colombia en un  caso sui-generis: un  país con gran estabilidad económica 
en medio de una  gran zozobra e inestabilidad emocional, que no política, 
a la que le hemos dado el carácter de “solución de la crisis a la 
colombiana”.

Sin duda, también, es notable el contraste entre la imagen santanderista 
del país y la gran capacidad de adaptación para-institucional y de hecho 
en nuestras costumbres, que se expresa en el espíritu flexible y racional 
con el cual imaginamos y ponemos en práctica nuestras decisiones más 
inmediatas o más trascendentales. Una vez adoptada una decisión, nos 
embarcamos en infinitas discusiones, no tanto para cuestionar la propia 
decisión, sino para debatir si se ajusta o no, y hasta qué punto, a los 
preceptos en los cuales se basa formalmente.

En fin, no quisiera dejar de relievar, si fuera necesario, el enorme respeto 
que a todos nos inspiran las instituciones de decisión económica del país. 
Las criticamos sin piedad, pero en todo caso -y a pesar de extravíos que 
consideramos ocasionales- las percibimos como fundamento de la esta
bilidad y coherencia económica que le ha permitido al país forjarse una  
ru ta  propia y más afortunada -o menos desafortunada- que la de los 
demás vecinos de nuestro continente. Esa parece ser la esencia de 
nuestro discurso, en los foros internacionales, cuando invocamos nuestro 
pragmatismo y flexibilidad, que no parece gustarles a muchos.

Los hechos de los últimos años dem uestran la voluntad de cambio 
gradual en un  marco de progresiva reforma de nuestras instituciones 
básicas. Este proceso de ajuste institucional aún  está inconcluso y es 
objeto de reflexión, e intensa polémica, en diversos foros y medios 
académicos y gubernamentales. Quizás lo más importante en el curso de 
este proceso se encuentra en el hecho de que la voluntad política del país 
ha abierto u n  nuevo y ambicioso camino con mayores espacios para la 
participación de la sociedad civil y para la concertación. Para su  efectiva 
materialización se requerirá no sólo de desarrollos legales sino, especial
mente, de la apertura institucional real -y no sólo formal- a nuevas 
instancias y múltiples foros de concertación a nivel nacional y regional. 
La puesta en m archa y la orientación que se le imprima, por ejemplo, al



Consejo Nacional de Planeación creado por la Constitución de 1991 será 
la primera gran prueba para constatar hasta qué medida estamos 
dispuestos en la práctica a recorrer ese nuevo camino. Para que logremos 
reconocer la necesidad y urgencia de romper con la secular cultura del 
conflicto y trabajar por una nueva y fructífera cultura de la concertación.

La publicación en dos tomos que presentamos a los lectores recoge una 
variada gama de interpretaciones y lecturas analíticas que sobre los 
diversos temas ha realizado el equipo que nos acompañó con entusiasmo 
en esta aventura intelectual. El espíritu de la crítica constructiva predominó 
a lo largo de la investigación, pero, sobre todo, predominó -como tiene que 
ser-el respeto a la libre expresión bajo los principios de la coherencia y la 
responsabilidad de las ideas expresadas. Lejos de promover la uniformidad 
en las tesis, buscamos propiciar siempre la diversidad en los planteamientos 
para enriquecer el debate y aportar, aquí y allá, nuevas ideas al enten
dimiento de los procesos institucionales, económicos y sociales de 
nuestro país.

Como lo he dicho antes, la investigación contó con el respaldo financiero 
del CIID del Canadá y con la eficaz supervisión y coordinación de Gaiy 
McMahon, quien despejó todas las inquietudes, allanó el camino y fue 
comprensivo con la tramitología y las dificultades burocráticas que 
soportamos. Jorge Hernán Cárdenas acogió e impulsó la propuesta 
inicial, adelantó las primeras gestiones con el CIID y dejó bastante 
adelantados los convenios y el contrato de donación de los recursos a la 
Universidad Nacional. Ju an  Patricio Molina le infundió un  nuevo y 
definitivo aliento a la realización del proyecto y estuvo atento a garantizar 
la fluidez de su  ejecución. Salomón Kalmanovitz y Jorge Iván González, 
Decanos de la Facultad de Ciencias Económicas, también nos prestaron 
su  colaboración y apoyo. A todos ellos, y al personal del CID, m uchas 
gracias.

Para lograr unas mejores condiciones de participación de los profesores 
de la Universidad hubo necesidad de reformar el reglamento vigente para 
la prestación de servicios académicos remunerados. Tanto el Rector, 
Antanas Mockus, como su  Vicerector de Recursos, Fabio Chaparro, 
fueron muy receptivos a las inquietudes planteadas y defendieron ante el 
Consejo Superior Universitario el espíritu de la reforma y la equidad de la 
participación de los profesores. Sin su aporte, la vinculación de investi
gadores-docentes de la Universidad habría sido, cuando menos, impro
bable.
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Ricardo Bonilla, coordinador del proyecto y co-editor de esta publicación, 
tuvo que acometer múltiples actividades y tareas para asegurar su exitosa 
realización y culminación y para evitar desfases alarmantes en la pro
gramación que habíamos acordado. Ello, además de su  destacada 
participación en la elaboración y discusión de varios de los estudios 
realizados. Mi especial reconocimiento a  su  infatigable labor y a su  
estrecha colaboración, gracias a la cual estos libros son una realidad. 
Inclusive, con Ricardo y con la asistencia de Magda Rivera, logramos 
arm ar un  curso especial para estudiantes de diversas facultades de la 
Universidad Nacional en el cual, contando con el apoyo de varios de los 
miembros del equipo investigador, presentamos los principales resulta
dos de estos trabajos.

Lucía Hernández realizó un  excelente trabajo de exploración de los 
contenidos de la teoría del “public choice” que, aunque no aparece 
publicado en el texto del libro, sirvió de buena fuente de documentación 
para varios de los escritos. Agradezco, también, la valiosa participación 
de quienes hicieron posible la consecución y procesamiento de buena 
parte de la información contenida en los distintos documentos. Son ellos, 
los asistentes de investigación Magda Rivera, Yaneth Bustos, Nelcy 
Cancelado. Nélida Maldonado, Jorge bautista y Ju a n  Carlos Villamizar. 
Gracias, igualmente, a  Marlén Navarrete de Parcomún, quien hizo el 
diseño gráfico, a John Brian Cubaque, quien elaboró la carátula, y a Luis 
Ferrari, quien nos abrió las puertas de la Editorial Presencia.
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Director
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COLOMBIA COMO ENIGMA EN AMERICA LATINA 5

INTRODUCCION

«Colombia constituye un  gran enigma en Latinoamérica. En muchos 
aspectos se diferencia de Chile y Perú. Por un lado, su  estabilidad 
macroeconómica durante el decenio del 80 contrasta con el caos económico 
en el resto de la región. Por el otro, la estabilidad económica de Colombia 
también contrasta con el caos político dentro del mismo país. La insurgencia 
es aún m ás seria que en el Perú, pero el desempeño macroeconómico es 
tan  parejo como el de Chile de Büchi»1.

Existe un gran consenso entre analistas nacionales e internacionales 
sobre las características del proceso económico, político y social que vivió 
Colombia durante la década de los ochenta, especialmente alrededor de 
la calificación de su entorno y de la gestión que se realizó de las principales 
políticas de ajuste.

El entorno en el cual se desenvolvió Colombia ha recibido una calificación 
de caótico y de crisis, razón por la cual diversos análisis económicos y 
políticos, señalan que se vivió «al filo del caos», o que se sobrevivió a pesar 
del caos.

La gestión económica estatal no ha sido calificada ni por sus detractores 
ni por quienes la desempeñaron durante esa década, como exitosa ni 
como desastrosa. Ha existido una calificación tácita de sus logros y de sus 
fracasos, en los estudios que se han llevado a cabo en diversos centros de 
investigación, sin que se haya elaborado una evaluación relativamente 
completa de los determinantes internos y los hilos conductores que 
rigieron la concepción de una política económica, que estuvo prácticamente 
vigente durante toda esa década.

1 Nelson, J ., e tal. CRISIS ECONOMICA Y POLITICAS DE AJUSTE, Ed Norma. Bogotá, 1994, p. 263.



Durante la década de los ochenta, la gestión económica estatal debió 
enfrentarse con el personal disponible y con las limitaciones propias de 
un  país en desarrollo, a una coyuntura internacional adversa y en la cual 
el síndrome de mal vecindario hizo estragos entre los bancos interna
cionales, privados y multilaterales. Como se m uestra más adelante, las 
expectativas de estos últimos para los primeros años de la década de los 
ochenta, no permitía presagiar una situación tan explosiva y compleja 
como la que se presentó entre 1982 y 1985.

Una m uestra del relativo optimismo con el cual dichos bancos miraban 
las perspectivas económicas colombianas a comienzos de la década, fue 
el hecho de que entre marzo de 1980 y junio de 1981 se autorizaron las 
siguientes operaciones de crédito a un sector que se convirtió en la bomba 
de tiempo activada toda la década en el seno de la gestión económica:

Marzo 1980 BIRF US$ 87 millones Distribución EEEB
Junio 1980 BIRF US$ 125 millones Guadalupe IV EPM
Agosto 1980 BID US$ 50 millones Distribue, rural ICEL
Dic. 1980 BID US$ 107 millones Playas EPM
Marzo 1981 BIRF US$ 85 millones Playas EPM
Mayo 1981 BIRF US$ 36 millones Distribue, rural CORELCA
Mayo 1981 BIRF US$ 359 millones Guavio EEEB
Junio 1981 BID US$ 174 millones Guavio EEEB

La firma de Acuerdos entre el Gobierno Nacional y las empresas eléctricas 
fue la base para que los bancos multilaterales aprobaran operaciones de 
crédito por US$ 1.636 millones en tres años y medio, contados a partir de
1978, para que las empresas emprendieran un  programa de expansión 
sin precedentes y para que el Gobierno Nacional otorgara, con largueza, 
garantías a todas y cada una de dichas operaciones así como a una parte 
de las operaciones de cofinanciación con bancos comerciales y con 
proveedores.

Según el propio Banco Mundial, la operación de crédito para el Guavio 
(US$359 millones) no tenía precedentes en América Latina. Y diríamos 
que empequeñeció a los ojos de banqueros y representantes del Gobierno 
las restantes cifras2 .

En este primer capítulo, se proponen las principales hipótesis que dieron 
origen al conjunto de investigaciones que componen el resto del libro y se

2 Banco Mundial, Reporte del Presidente al Consejo de Directores, mayo 1981.
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presenta una  interpretación sobre las características más destacables de 
la gestión estatal que acompañó a esa política económica, tanto en los 
aspectos que contribuyeron a transformar radicalmente la m anera de 
materializar una  política económica, como en aquellos en los cuales la 
combinación de múltiples transformaciones dejó la sensación de insufi
ciencia en la gestión económica estatal.

Anticipemos, desde ya, que una de las conclusiones más sorprendentes 
que nos deja este recorrido analítico y crítico por una  década tan 
convulsionada -en particular en el territorio de la gestión estatal- es la 
vigencia de algunas de las recomendaciones del Informe sobre Reorga
nización de la rama ejecutiva del gobierno de Colombia, preparado en 1951, 
por una misión del Banco Mundial dirigida por el Profesor Lauchlin Currie.

Durante la década de los ochenta y especialmente durante los años que 
se consideraron como los de la crisis m ás aguda -1984/1986-, se 
evidenció el agotamiento de la manera como se habían organizado 
progresivamente las funciones de control de los presupuestos de «inversión 
y de funcionamiento» y la función de pía, nación macroeconómica. 
Funciones que descansaban primordialmente en el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y en el Departamento Nacional de Planeación.

De 1984 hasta 1986, diversas instancias del Gobierno Nacional com
probaron con preocupación que el grado de conocimiento de las opera
ciones financieras del sector central, y del sector descentralizado, era 
epidérmico y desarticulado, lo cual había dado origen a un desconocimiento 
relativamente generalizado tanto sobre la profundidad de la crisis financiera 
que podría afrontarse durante esos años, como sobre la magnitud de los 
requerimientos de financiación adicional.

Esta constatación originó un  fenómeno que caracterizó el resto de la 
década, y parte de lo corrido de la presente: la concentración progresiva 
y extensiva de responsabilidades macroeconómicas, de programación 
presupuestal, de control sobre ejecución de programas de inversión, en 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el concurso del Depar
tamento Nacional de Planeación.

En esas dos instituciones y en las modalidades de negociación que 
implantaron hacia los bancos internacionales y hacia las entidades y 
empresas públicas, se centraron las responsabilidades de garantizar el 
manejo del financiamiento de la inversión pública bajo condiciones de 
restricción internacional en el flujo de recursos.



Este fenómeno alteró, en la práctica, la estructura organizativa del sector 
público, en cuanto limitó en forma excesiva la autonomía y el alcance de 
las funciones de las principales empresas y entidades públicas, en 
particular en relación con las decisiones financieras y de programación de 
las inversiones.

En múltiples estudios se ha  hecho referencia a la década de los ochenta 
como la década de la «estabilización sin crecimiento» y como la «década 
perdida». Sin embargo, no se conocen estudios sobre el escenario que 
habría afrontado Colombia, si su estrategia de manejo de la crisis de 
1984-1986 se hubiera acercado a la seguida por otros países, por ejemplo 
al manejo que se dió en el Perú3 .

Aunque escapa al objeto de este trabajo, el análisis comparativo del 
manejo alternativo de una situación de crisis durante el mismo período, 
en Chile y Perú, señala de m anera muy especial los efectos prácticos de 
la combinación de las características propias de cada Estado, la naturaleza 
y movilización de la oposición política y el papel de los factores interna
cionales 4.

3 Nelson, J ., et al. CRISIS ECONOMICA Y POLITICAS DE AJUSTE, Ed Norma, Bogotá, 1994, p. 203.

4 Ibid. p. 284.
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I. LAS PERSPECTIVAS ECONOMICAS
Y FISCALES DE COLOMBIA, VISTAS EN 1980

A comienzos de la década de los ochenta, el análisis más corriente sobre 
las perspectivas de la década completa no deja de sorprendernos todavía. 
Sin embargo, para efectos de registrar los principales hitos de este 
recorrido por la década, se repite a continuación dicho análisis, y al final 
se puede encontrar su fuente.

A. Perspectivas de Crecimiento Económico

ua economía colombiana se proyectaba para crecer a un  promedio anual 
de 5,5%, en términos reales, para el período 1980-1985. El logro de esta 
meta dependería del éxito con el cual las autoridades pudieran contener 
la inflación y evitar las restricciones de divisas en esos años. Lo cual 
dependería, a su  vez, del éxito en la expansión y la diversiflcación de sus 
exportaciones y, en particular, del éxito en reducir los déficit comerciales 
proyectados para el suministro de energéticos. Se requerirían unos ritmos 
de crecimiento económico muy altos para m antener una alta generación 
de empleo y apoyar crecientes niveles de bienestar para los colombianos.

Con el fin de alcanzar las metas proyectadas para el crecimiento del PIB, 
la inversión total debería expandirse hasta un promedio de 23,5% del PIB, 
desde niveles de 18% a comienzos de los 70 y de 21% en años previos a 
1980. La inversión fija bruta, la cual había crecido al 7% entre 1976-1978, 
se esperaba que creciera en términos reales a tasas de 9% anual, muy por 
encima del crecimiento del PIB.

Se esperaba, también, que la inversión pública se incrementara como 
proporción de la inversión total, como resultado de las grandes inversio
nes en energía e infraestructura.

Por otra parte, se esperaba que las actividades directamente productivas 
crecieran m ás lentamente y que los ahorros fueran cercanos a un  21 % del 
PIB, de tal m anera que se pudiera evitar un  nivel muy elevado de 
endeudamiento externo. Esto último suponía que se tomarían medidas 
para incrementar el ahorro privado y los ingresos del Gobierno. En este 
análisis se proyectaba que una  proporción creciente de los ahorros 
nacionales se canalizaría hacia el sector público.



Los sectores líderes en el crecimiento de la economía, vistos en el mediano 
plazo, debían ser la industria manufacturera, el transporte, las comuni
caciones, y la energía eléctrica. La actividad constructora debería crecer 
fuertemente como resultado de las grandes inversiones proyectadas en 
infraestructura y en construcción privada. La actividad minera, a pesar 
de los incrementos en la producción de oro y piedras preciosas, se 
esperaba que alcanzara un  crecimiento limitado por la declinación en la 
extracción petrolera.

Hacia finales de los 80, se esperaba que la minería pasara a ser un  sector 
líder en el crecimiento en la medida que se intensificara la producción de 
carbón y níquel, y posiblemente de petróleo, si las exploraciones eran 
exitosas.

Los sectores de servicios y comercio, incluyendo servicios financieros, 
debían crecer al mismo ritmo del PIB, mientras que se preveía que el sector 
público incrementaría su  participación en el PIB.

B. Perspectivas de la Balanza de pagos

Se proyectaba su  deterioro parcial en la primera mitad de la década y su 
posterior recuperación en la segunda, ante expectativas de pequeños 
incrementos en las exportaciones al comienzo: los ingresos por concepto 
de ventas de café estarían afectadas por precios relativamente bajos y por 
las restricciones a sus exportaciones impuestas por el acuerdo de cuotas.

Por otra parte, se proyectaba u n  crecimiento muy rápido de las importa
ciones, pues las compras de petróleo pasarían de US$ 570 millones en
1979, a US$ 2.000 millones en 1985, a pesar de que los precios internos 
posiblemente se elevarían hasta los niveles internacionales hacia 1982. 
A esto se sum aban las importaciones asociadas con las grandes inversio
nes en infraestructura.

Mientras que en otras circunstancias, según este análisis de 1980, las 
autoridades podrían optar por un  crecimiento menor y una presión menor 
sobre la balanza de pagos, había otros factores que evitaban tomar ese 
camino.

Primero, Colombia tenía un  espacio muy grande de reservas y un  acceso 
muy favorable al mercado internacional de capitales, con lo cual no 
tendría m ucha aceptación pública un crecimiento menor y una  tasa de 
desempleo mayor.
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En segundo lugar, la mayoría de las importaciones eran críticas, especial
mente en energía y en inversiones industriales, en repuestos y en 
materias primas. Sólo una porción pequeña correspondería a bienes de 
consumo.

C. Requerimientos de capital

Los requerimientos brutos de capital proveniente del exterior se estima
ban en US$ 10.000 millones, en precios corrientes, para el período 
1980-1985, con un  promedio anual de US$1.670 millones. De estos, US$ 
600 millones corresponderían a amortizaciones y el resto se destinarían 
a cubrir los déficit en cuenta corriente.

La inversión extranjera directa suministraría cerca del 12% de la finan
ciación externa, las agencias bilaterales y multilaterales proveerían un 
promedio de US$ 660 millones por año y los bancos privados, un 
promedio de US$ 800 millones.

D. Manejo de la deuda y Acceso a Créditos

Según la información existente, la deuda pública externa del país 
repagable en moneda externa ascendía a  US$ 5.400 millones al finalizar 
los 70, de los cuales se habían desembolsado US$ 3.400 millones. Para 
1985, se esperaba que la deuda se elevaría al 17% del PIB, desde un 13% 
en 1979. La relación de servicio de deuda pública respecto de la exporta
ciones solo llegaría al 15% en 1985 y tendría su  pico en 1990, cuando 
alcanzaría un  18%.

Para concluir, este informe advertía que gracias a su  buena política 
económica y a su  eficiente gestión financiera, el país m antendría su 
acceso al crédito durante la década de los ochenta y más allá 5.

Informes como el anteriormente reseñado, preparados por el Banco 
Mundial y discutidos con el Gobierno Nacional, reflejaban las expectati
vas positivas del desarrollo económico. Ese optimismo impidió, en una 
época tan  crítica, anticipar los eventos de crisis financiera internacional 
y los condicionantes de Colombia en el mercado internacional. Un reporte 
semejante al mencionado antes -escrito a mediados de 1983- concluía lo 
siguiente:

5 World Bank, ECONOMIC POSITION AND PROSPECTS OF COLOMBIA, Report No. 3222-CO, 
W ashington, feb. 21, 1981.



«Ya que el gobierno colombiano continua con una política económica 
y una  gestión financiera sanas, se espera que mantenga su  acceso 
al crédito en lo que resta de la década y más allá» 6.

Antes de 1982, podría aceptarse que estas fórmulas surtirían algún efecto 
entre los bancos internacionales. Pero este informe fue hecho público en 
agosto de 1983, un  año después de la declaratoria de moratoria hecha por 
México.

II. PRINCIPALES EVENTOS ECONOMICOS 
DE LA DECADA Y LA REACCION DEL GOBIERNO

Debe resaltarse, antes de consignar una referencia a los eventos econó
micos que signaron de m anera más drástica la gestión estatal durante los 
ochenta, el ambiente que reinaba tanto entre expertos nacionales y 
funcionarios del gobierno, como entre los bancos multilaterales, en lo 
relativo al alcance que se anticipaba de las medidas que se fueron 
adoptando progresivamente y la velocidad con la cual podrían resolverse 
los problemas m ás agudos que originaban la situación de crisis.

En 1981, Cheneiy había señalado que «la separación convencional entre 
estabilización y desarrollo, o las políticas de corto y largo plazo, se ha 
vuelto cada vez menos apropiada para los problemas económicos inter
nacionales de este decenio, en el cual las políticas de ajuste de cada país 
deber ser evaluadas durante períodos de cinco a diez años y dependen en 
gran medida de las acciones que emprendan otros países».

Dicho de otra manera, la década de los ochenta experimentó una  fuerte 
influencia de los debates entre diversas tendencias analíticas sobre la 
modalidad de los ajustes que se requerirían para afrontar las diversas 
formas que asumió la crisis económica regional.

Por el lado de los organismos internacionales, como FMI y Banco Mundial, 
el énfasis debía colocarse en los ajustes estructurales y, de hecho, lo 
reflejaron en sus Programas Ampliados de Fondos (PAF) o en los prestamos 
de ajuste estructural (PAE).

6 World Bank, COLOMBIA: ECONOMIC DEVELOPMENT AND POLICY UNDER CHANGING 
CONDITIONS. Report No. 4444-CO, Washington, Aug. 5, 1983., p. 145.
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Para los equipos económicos nacionales, las recomendaciones que prove
nían de dichos organismos se alejaban progresivamente de la realidad que 
afrontaban sus países en la medida que se profundizaba la crisis de la 
deuda.

El supuesto más importante de las propuestas de los organismos inter
nacionales fue que su  estrategia permitiría atraer un  flujo neto nuevo 
hacia los países en crisis, desde los bancos comerciales y desde 
inversionistas extranjeros, supuesto que no se materializó efectivamente 
en América Latina durante los años en los que más se requirió el 
financiamiento externo, es decir a mediados de la década.

El énfasis de cada «bando» en esta década, aunque podía coincidir en los 
beneficios de largo plazo de una política de ajuste estructural, estaba 
influido definitivamente por el grado de responsabilidad política que se 
asum ía en cada caso: los organismos internacionales buscaban aplicar 
una fórmula uniforme aceptada a comienzos de la década por el llamado 
G-5. Los equipos económicos, por su parte, estaban inmersos en el mundo 
real de sus propias economías, afectadas por problemas sociales y 
políticos, que no necesariamente se ajustaban a las fórmulas de los 
organismos multilaterales.

Esta situación derivaba, entonces, en una mezcla nacional de ingredientes 
de estabilización con ingredientes de ajuste estructural, que estuvieron 
determinados por la coyuntura propia de cada país. En la medida en que 
los países fueron saliendo de la crisis de mediados de los ochenta, se fue 
incrementando progresivamente el contenido de las políticas hacia el 
ajuste estructural.

La década de los ochenta comenzó con un  gran interrogante sobre los 
efectos de las propuestas de ajuste de los organismos internacionales: 
¿Cómo pudo sufrir un país como Chile, que se movió tan rápidamente en 
la dirección ortodoxa promovida por el FMI y el Banco Mundial-»el más puro 
ejemplo de una  liberalización económica integral en el Tercer Mundo» 
(según R. McKinnon)- el tipo de colapso económico que vivió Chile entre 
1981 y 1982?

A. Colombia al borde del abismo: ¿Por qué no se dio el paso adelante?

La realidad que debió afrontar el manejo macroeconómico durante los 
ochenta, no alcanzó a ser percibida y valorada por los análisis que se 
efectuaron hacia finales de los setenta y los primeros años de los ochenta.



Como ya se ha indicado antes, las perspectivas de comportamiento 
económico y las finanzas públicas asociadas con la estrategia de desarrollo 
adoptada en 1978, se estimaban muy favorables: se auguraba un  buen 
nivel de crecimiento económico, un superávit sostenido en el sector 
público y un  servicio de la deuda pública externa que nunca rebasaría el 
20% del total de las exportaciones colombianas.

Los aspectos m ás dramáticos de esa realidad, se pueden resum ir en la 
siguiente gráfica, según la cual el déficit fiscal y la cuenta corriente se 
mantuvieron en niveles tan  críticos durante la primera parte de la década, 
que su  atención y financiamiento se convirtieron en la tarea prioritaria de 
cualquier gobierno.

Gráfico No. 1
COLOMBIA

BALANCE EN FINANZAS PUBLICAS Y CUENTA CORRIENTE
1980-1988 

(como % del PIB)
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Fuente: Estadísticas DAÑE, BdR, DNP.

Como lo señaló el propio Ministro de Hacienda en 1985, las tendencias 
generales de la economía colombiana mostraban síntomas de crisis tanto 
en su sector externo como en las finanzas del Gobierno Nacional. A ello 
se sumó la grave evolución de algunas industrias privadas y de las 
entidades del sector financiero.
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Tal situación escapaba, en parte, a  condiciones internas puesto que, 
desde comienzos de la década, el impacto de la recesión mundial había 
originado en los países de América Latina u n  desaliento de las exporta
ciones, una  rebaja en el ritmo de crecimiento económico y un  aumento 
generalizado del desempleo.

En algunos de estos países los desequilibrios del sector externo y de sus 
finanzas públicas, originaron una  crisis por la carencia absoluta de 
capacidad para atender sus obligaciones externas y por el desajuste 
fiscal.
Los indicadores económicos en Colombia más preocupantes, según 
señalaba un  informe del Ministro Junguito, eran el déficit público, la 
evolución de las reservas internacionales y el desempeño del sector 
financiero.

En el primer semestre de 1984, las reservas internacionales netas 
disminuyeron en m ás de US$ 1.000millones, lo cual acentuó la tendencia 
que se observaba desde 1981, y que hacía presentir una crisis muy 
cercana pues los niveles eran inferiores a US$ 2.000 millones.

Gráfico No. 2
VARIACION RESERVAS NETAS
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A este panorama de las reservas internacionales, se sumó un deterioro 
también profundo de las finanzas del Gobierno Central, toda vez que los 
estimativos disponibles a comienzos de 1984 indicaban que su  déficit 
podría superar el 6% del PIB, a pesar de la reciente implantación del 
Impuesto al Valor Agregado -IVA*.

A este déficit se agregó la aparición de déficit sectoriales en empresas 
públicas, especialmente de servicios públicos y con mayor claridad en las 
del sector eléctrico. En este aspecto, el propio Gobierno reconoció que no 
disponía de estudios confiables sobre su  magnitud global. Como se veían 
las cosas por entonces, estos déficit sólo podrían ser financiados con 
recursos de emisión, lo que era percibido como una acción de avivar el 
fuego de la crisis con más leña.

Así, Colombia, por boca de su Ministro de Hacienda, expresaba sus más 
intensas preocupaciones por su  cercanía al borde del abismo y por el 
estrecho margen de maniobra del cual se disponía a mediados de 1984.

Un elemento sui-generis en la «crisis al estilo colombiano» había sido el 
estilo heterodoxo de manejo de la política económica inaugurado por la 
Administración Betancur en 1982, con características denominadas ad-hoc 
y algo más cautelosas que las del manejo económico de países vecinos. El 
corazón de esa política fueron las iniciativas para reactivar la economía a 
través del sector industrial y las acciones para solucionar la crisis financiera.

Durante los dos primeros años de la Administración Betancur, la balanza 
de pagos no pareció ser preocupante, a pesar del déficit cada vez más 
profundo, pues tal vez se consideraba que la bonanza cafetera y el flujo 
de capitales de todo tipo arrojaban un  gran volumen de divisas, que 
permitirían solventar cualquier amago de crisis. Cuando esta crisis 
pareció inminente en 1984, se dió paso a un  programa de ajuste 
económico, liderado por un  nuevo Ministro de Hacienda.

Las bases de este programa de ajuste fueron muy pragmáticas y exigieron 
una gran cantidad de austeridad y restricciones. Del lado fiscal demandaron 
elevar los impuestos, reducir el desbordamiento de los gastos públicos, 
posponer las inversiones menos prioritarias y aplicar tarifas de servicios 
públicos costeables. En el frente externo se hacía necesario incrementar 
las exportaciones significativamente sin depender de apoyos fiscales y 
racionalizar las importaciones con menor énfasis en controles cuantitativos. 
Todo ello indicaba la inminente y acelerada devaluación de la tasa de 
cambio, como en efecto sucedió en 1985.
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Como el país había sentido los rigores de la crisis de la deuda latinoame
ricana, a través de las restricciones para nuevas operaciones que habían 
impuesto los bancos internacionales, el nuevo programa económico se 
basó en una acción de búsqueda del apoyo de la banca privada internacional 
y de selección del tipo de proyectos más adecuados a la situación 
económica nacional, por parte de la banca multilateral y posiblemente de 
los gobiernos.

Con el margen de acción restringido para la política monetaria, este 
programa buscó apoyar al sector privado con el fin de evitar que sus 
efectos en el corto plazo tuvieran un impacto negativo en la actividad 
económica y en el empleo.

En opinión del Ministro - en su  informe al Congreso en 1985 - la acción 
del Gobierno logró demostrar ante los diversos actores económicos y 
políticos, que la erosión de las reservas internacionales había sostenido 
una  actividad económica durante varios años sin que se presionara un  
alza de precios, pues ese drenaje financió un  nivel de importaciones 
mayor al nivel de exportaciones y los ingresos netos del crédito externo le 
generaron u n  margen al Gobierno para financiar su  déficit fiscal con 
emisión monetaria. Naturalmente, ese drenaje era insostenible toda vez 
que estaba estimulando la fuga de divigas7 .

Confluyeron, además, tres actores que también consideraron indispen
sable una  reorientación de la política económica:

• Sectores políticos del Congreso de la República que eran críticos de la 
política aplicada desde 1982;

• Los bancos privados internacionales que suspendieron sus operacio
nes con el país y que le habían cerrado el acceso a líneas de crédito de 
corto plazo; y

• Los bancos multilaterales, que insistían en un  profundo reajuste 
económico, a pesar que continuaban apoyando con su flujo de recursos 
al país.

Un cambio tan  profundo en la política económica fue antecedido por una 
declaración de principios, que ha caracterizado a una buena parte de la 
historia de la gestión económica colombiana:

7 Junguito , R„ MEMORIA DEL MINISTRO DE HACIENDA. Sept. 1985, p. 10.



«Los cambios y ajustes que deben introducirse no necesariamente 
implican paquetes de reformas inconsultas, ni alteraciones dram á
ticas que perturben el orden nacional. Pero, sí se requiere un 
conjunto consecuencial de políticas coherentes y pragmáticas de 
austeridad que permitan superar los desequilibrios existentes, sin 
la aplicación de modelos ajenos a la naturaleza misma de nuestra 
economía sino, m ás bien, inspiradas en el estilo de la política 
colombiana adoptada en 19678 .

A la decisión de cambiar la orientación, se sumó la de escoger la secuencia 
de las medidas a tomar, que ofrecía dos caminos. Por un  lado, aparecía 
como opción el ajuste drástico de la tasa de cambio, para dar paso luego 
a las medidas de ajuste fiscal. Por otro lado, se planteaba la necesidad de 
aplicar nuevos impuestos y recortar el gasto público, primero, y después 
ajustar la tasa de cambio gradual pero aceleradamente.

Ambas opciones consideraban la necesidad de llevar a cabo negociaciones 
con los bancos multilaterales y con los bancos privados, así como el 
perfeccionamiento de la política comercial de restricción de las importa
ciones y el estímulo a las exportaciones.

La opción escogida fue la de aplicar impuestos y restricción al gasto 
público y de devaluar gradual pero aceleradamente la tasa de cambio, 
pues se consideró por parte del Gobierno y de sus autoridades económicas 
que una devaluación masiva en aquella época, podría tener resultados 
funestos sobre las conversaciones con el Congreso para la redefinición de 
la política fiscal, la cual debía comenzarse a partir de julio de 1984.

El balance de los primeros pasos del programa de ajuste económico, se 
puede hacer sobre sus tres componentes, y presentar los efectos que tuvo 
sobre la actividad económica en los años posteriores:

• Incremento de los ingresos públicos y control del gasto
• Devaluación de la tasa de cambio, y
• Negociaciones con los bancos internacionales.

B. El ajuste económico: Un puente muy largo para pasar el abismo

Los lincamientos de política económica establecidos en 1984 dieron pie 
a un  período de estabilización continuada que signó el resto de la

8 Junguito , R„ MENSAJE PRESUPUESTA!,, julio 1984.
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Administración Betancur y que habría de caracterizar a la  Administración 
Barco, como se verá más adelante. En muchos medios académicos, se 
llegó a la conclusión de que en términos de sus políticas de estabilización, 
era imposible determinar cuando terminó la primera y cuando comenzó 
la segunda.

1. Incremento de los ingresos públicos 
y control del gasto: Un puente sobre aguas turbulentas

Las gestiones de las autoridades económicas ante el Congreso en 1984, 
rindieron sus frutos al lograr que se aprobaran las principales iniciativas 
que permitieron incrementar los recaudos para el fisco y dar los primeros 
pasos en el control del gasto de las entidades públicas.

El Congreso aprobó las operaciones para completar el finaneiamiento del 
Presupuesto en 1984, se validó de m anera implícita la política salarial del 
Gobierno y se inició la discusión sobre el control estructural del gasto 
público. De las propuestas presentadas a mediados de 1984, no se 
aprobaron inmediatamente las relacionadas con las rentas de destinación 
específica y sobre nuevos recursos de capital.

En 1985 el Congreso acogió las iniciativas del Gobierno de desvincular la 
gran cantidad de rentas de destinación específica de sus ataduras 
tradicionales y trasladarlas hacia actividades con mayor rendimiento 
social.

Como dato clave de aquella época, queda la constatación que hizo el 
Gobierno de que a pesar de lograr un  acuerdo con el Congreso, la tarea 
que habría de resultar titánica sería la de manejar aquellos institutos que 
dependían de esas rentas o de las transferencias del Presupuesto, pues 
la artillería opositora a la acción de ajuste económico, residió primor
dialmente en las directivas de entidades como el SENA y el ICBF. Y que 
habría de continuar en el siguiente Gobierno, con empresas como las del 
sector energético, especialmente en las del subsector eléctrico.

Como se mostró en la gráfica No. 1, el ajuste fiscal iniciado en 1984 dió 
sus frutos en 1985, pues los ingresos fiscales se incrementaron en 45%, 
mientras que los gastos sólo crecieron en 20%. El déficit del gobierno 
central pasó de 4% a 1,4% y el déficit consolidado del sector público de 
5,9% a 4,4%, entre 1984y 1985. Es decir, el peso del primer paso de aj usté 
estuvo recargado sobre sectores que dependían totalmente de las tran s
ferencias del sector central.



La presión que ejercía el déficit fiscal sobre la emisión monetaria comenzó 
a ceder, pues a lo largo de 1985 se logró m antener como objetivo 
macroeconómico que el crédito neto del Banco de la República no 
sobrepasara los $50.000 millones.

Los Ingresos fiscales basaron su  incremento en :

• Aumento del 8% en el impuesto CIF a las importaciones;

• Eliminación de exenciones de IVA;

• Aumento en el impuesto de timbre;

• Suscripción obligatoria de títulos equivalente al 10% de imporrenta a 
empresas y personas de altos ingresos.

Los gastos públicos se desaceleraron y su crecimiento se redujo al 15% 
en 1985 y se desaceleró la inversión pública en aras de la estabilización.

En 1985 se dió también un  cambio de curso estructural en el origen de 
los recursos de financiamiento para el Gobierno. Con la autorización 
recibida para colocar Títulos de Ahorro Nacional, se captaron excedentes 
de las empresas descentralizadas y del Fondo Nacional del Café.

Adicionalmente, la política de ajuste de los precios de la gasolina y de los 
servicios públicos, permitió que se pudieran controlar problemas finan
cieros en las empresas correspondientes.

La experiencia de los años posteriores no confirmó plenamente los 
temores que acompañaban a la autoridades económicas, sobre los 
sectores que deberían controlarse en el largo plazo para evitar que sus 
desequilibrios fueran una bomba de tiempo contra el Presupuesto 
Nacional.

La experiencia de los años posteriores entre 1986 y 1989, demostró que 
el efecto desestabilizador de las empresas eléctricas superaba con creces 
cualquier premonición que se hubiera hecho en 1985.

Sin embargo, se debe registrar la percepción que tenían al finalizar 1985 
las autoridades económicas. Para estas, los factores de desestabilización 
macroeconómica se debían hallar en tres sectores:
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• El Sector Educativo,

• El Financiamiento de la Fuerzas Armadas y

• Las entidades descentralizadas.

El primero se había constituido en una de las venas rotas del Estado, y 
existía una gran resistencia para que las entidades territoriales asumieran 
mayor responsabilidad en su financiamiento.

El segundo era un  arcano para el Congreso, para la opinión pública y casi 
desconocido para las autoridades económicas, por la carencia de meca
nismos apropiados de programación presupuestal y por la tendencia a la 
compra de equipamentos que no necesariamente correspondían a las 
condiciones tan particulares de confrontación como las que presentaba 
Colombia.

El tercero se reconocía y se percibía como carente de control y de dirección 
y con una alta propensión al desequilibrio financiero. Como área, se 
notaba su  potencial de crear problemas adicionales, pero su  radiografía 
aún no aparecía completa, como habría de hacerlo entre 1987 y 1988 con 
la incapacidad de la mayoría de empresas eléctricas de atender sus 
obligaciones de servicio de deuda externa, como se verá más adelante.

2. Devaluación de la tasa de cambio: Un puente hacia arriba.

En la gráfica No. 3 se resume la situación que debía corregirse con el 
manejo de una devaluación gradual pero acelerada: la tasa  de cambio 
presentaba desde finales de los setenta una sobrevaloración, que se 
mantuvo hasta 1985, presentando una baja del orden del 25% entre 1975 
y 1982.

La tasa de cambio real había disminuido progresivamente debido al 
comportamiento del sector externo. A partir de 1982, se había iniciado un 
movimiento para corregir la sobrevaloración, pero las devaluaciones 
efectuadas en el país fueron absorbidas por la revaluación que tuvieron 
las monedas europeas y el yen, frente al dólar, y por los movimientos 
cambiarios en los países vecinos.

Las reservas estaban cayendo a comienzos de 1984, se estaba generali
zando un  ambiente de desconfianza cambiaría, los giros por importaciones 
estaban creciendo y los bancos internacionales habían suspendido sus



operaciones de corto plazo con el país. Sumado a ello, la expansión 
m onetaria para financiar el déficit fiscal estaba propiciando una  fuga 
creciente de capitales.

Gráfico No.3
INDICE DE TASA DE CAMBIO REAL 1980 - 1985 

Deflactada con IPM

Fuente: Banco de la República

Como se ha mencionado antes, la recuperación cambiarla debería 
hacerse de m anera gradual y acelerada, para que fuera sostenible en el 
marco de la estrategia global de ajuste con la cual se buscaba un  equilibrio 
macroeconómico. Para ello se fijó como meta, de «manera relativamente 
arbitraria»9 , alcanzar la paridad real de la tasa de cambio de 1975, 
durante 1985. Esta paridad se logró efectuando devaluaciones que 
siguieron la tendencia de la inflación, de tal m anera que reflejara los 
cambios en la inflación externa y en las tasas de cambio de los países con 
lo cuales Colombia mantenía mayor comercio.

En Octubre de 1985 se había alcanzado la meta, lo cual se produjo con 
una  devaluación en año corrido de 51,2% y una inflación de 22,5%, que 
correspondió a la meta prevista. El ajuste cambiario a esa velocidad, sin 
que afectara la inflación ni el crecimiento económico, no tenía precedentes 
en América Latina.

9 Junguito, R., «Memoria...» op. cit., p. 30.
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El convencimiento de que las autoridades económicas podrían controlar 
su  política de ajuste cambiario y que no habría una  devaluación masiva 
durante 1984, produjo que el descenso de las reservas internacionales del 
país pasara de US$ 200 millones m ensuales a comienzos del año a US$34 
millones, al finalizar. En 1985, se reversó la tendencia y comenzaron a 
crecer nuevamente.

Las medidas que tuvieron mayor efecto en este cambio fueron:

• Se contrajeron las importaciones

• Se expandieron las exportaciones de bienes

• Se corrigieron los desajustes en la balanza de servicios y

• Se buscó eliminar las restricciones en los flujos de crédito externo.

c. Negociaciones con los bancos internacionales: Un puente demasiado 
lejos

Sobre las negociaciones con los bancos internacionales que se desarro
llaron paralelamente a la puesta en práctica del programa de ajuste 
económico a partir de 1984, se ha escrito de m anera abundante y en 
ocasiones crítica10.

Una conclusión que surge del análisis del entorno que precedió y que 
rodeó las negociaciones con los bancos internacionales, y especialmente 
con el Banco Mundial y con el FMI, es la clarísima determinación sobre 
la viabilidad de esas negociaciones y sobre el respaldo a los negociadores, 
de los acuerdos que en el país había logrado el Presidente Betancur, las 
autoridades económicas y las diversas fuerzas políticas. No de otra 
m anera se explica que el esquema general de ajuste hubiera funcionado 
de m anera exitosa, a pesar de las dificultades que se presentaron en 
algunas ocasiones en las rondas de negociación con los bancos.

Lamentablemente, al cabo de los años sólo va quedando la reconstrucción 
que hacen algunos de sus actores y se pierde la perspectiva histórica de 
la acción de fuerzas m ás complejas y de control muy difícil.

10 Caray. L.J., EL MANEJO DE LA DEUDA EXTERNA DE COLOMBIA. FESCOL-CEREC, 1991; y 
COLOMBIA Y LA CRISIS DE LA DEUDA. C1NEP-UNAL, Bogotá, 1991. También. Garay L. J ., et al. 
CULTURA DE NEGOCIACION, FESCOL-CEREC, Bogotá. 1994.



En esta encrucijada de 1984-1985 se distinguieron varias rondas de 
negociación con las entidades internacionales:

• Segundo Semestre de 1984: Informes del FMI y reuniones con sus 
Directivas.

• Crédito para FEN cofinanciado por Banco Mundial/Bancos comerciales, 
desembolsado a finales de 1984.

• Crédito de US$300 millones para exportaciones menores del Banco 
Mundial, desembolsado en 1985.

• Crédito de US$300 millones para el sector agropecuario del Banco 
Mundial, desembolsado en 1986.

• Crédito de US$ 1.000 millones de la Banca Comercial, negociado desde 
1984 y desembolsado a finales de 1986.

La posición de Colombia como «buen deudor» en un «mal vecindario», fue 
respaldada por el Banco Mundial a través de tres operaciones de crédito 
en un  período en el cual no había mucho margen de maniobra para 
obtener otros recursos. El FMI, a su  vez, había producido algunos 
informes sobre la economía colombiana, que habían sobresaltado a los 
bancos internacionales» en especial a  los bancos comerciales.

La posición del país respecto de estos bancos fue la de buscar un  acceso 
voluntario a sus créditos y evitar que se suspendiera indefinidamente la 
posibilidad de nuevas operaciones. La acción del Presidente de la República 
y de su  equipo económico, así como la acción del Banco Mundial, 
contribuyeron a convencer finalmente a esos bancos que una nueva 
operación de crédito para Colombia, era viable.

La banca comercial requirió que el FMI desarrollara un  «confort-Stand 
by», que era la alternativa de supervisión preferida por esa institución, 
pero abiertamente contraria a las intenciones del país, que desde 1967 
había rechazado este tipo de supervisión. El Banco Mundial y la Reserva 
Federal de EE.UU se inclinaban por un mecanismo de monitoria al 
desempeño macroeconómico colombiano, con el compromiso de negociar 
un  «stand-by» si el desempeño de la economía resultaba distinto a los 
parámetros acordados.

Hasta abril de 1985, el FMI fue contrario a cualquier fórmula que no
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incluyera la firma de un «stand-by», no obstante que el programa de ajuste 
ya había sido adoptado y que el Banco Mundial se inclinaba por un 
acuerdo de monitoria.

La intervención directa del Presidente colombiano, del Presidente norte
americano y las gestiones ante el FMI por parte de altos funcionarios del 
gobierno, derivaron en la aceptación final por parte del Director del FMI 
de la fórmula de monitoria.

El crédito con los bancos comerciales por US$1.000 millones -conocido 
como Jum bo- se continuó negociando hasta finales de 1985 y sólo fue 
desembolsado hacia finales de 1986.

Sobre el rumbo global del manejo de la crisis de deuda en América Latina 
y sobre las características de la estrategia implementada por el gobierno 
colombiano, basta finalmente dar una mirada al entorno que rodeó la 
gestión del resto de gobiernos latinoamericanos, (verse cuadro 1)

Llama la atención una observación sobre la relación entre los bancos 
multilaterales y los países que afrontaron programas de ajuste durante 
los ochenta: dichos bancos estuvieron más dispuestos a ejercer una 
supervisión detallada en aquellos países de menor tamaño y con menores 
capacidades estatales.

C. El Plan de Economía Social 1986-1990: la estabilización continuada11

El proceso de ajuste macroeconómico emprendido en el período 1984-85 
para afrontar el deterioro general de la primera parte de la década logró 
recuperar los equilibrios fiscales y cambiarios y garantizar el acceso a 
recursos externos provistos por los bancos comerciales y la banca 
multilateral.

La Administración Barco consideró necesario preservar los resultados del 
ajuste económico y por ello otorgó la primera prioridad a recuperar el 
proceso de crecimiento y disminuir el desempleo, mediante el impulso a 
los nuevos programas de inversión pública y el estimulo a la inversión 
productiva, notablemente debilitada en la primera parte de la década.

11 Sobre estos tenias véanse, por ejemplo, los artículos de la «Sección Económica» publicados en  Deas 
M. y C. O ssa (Coordinadores), EL GOBIERNO BARCO: POLITICA ECONOMICA Y DESARROLLO 
SOCIAL. Fedesarrollo - Fondo C ultural Cafetero, Bogotá, 1994. Lo que sigue se b asa  en  Flórez E„ 
L. B. «El manejo de la Política Macroeconómica durante el Gobierno de Barco», publicado en el 
anterior libro.



Cuadro No. 1
Prestamos del FMI y del Banco Mundial con base en políticas

19 7 9 -1 9 8 8
ir----

País
Acuerdos provisionales 

y program as de suministros 
de fondos con el FM I

Préstamos de ajuste 
estructural y sectorial 

Banco M undial

- - - - - - - VI
Fecha

Argentina A P 1/83-4/84 Agricultura 86
AP 12/84-2/86 Comercio \ 87
AP 7/87-9/88 Sector Bancario 88

Política de Intercambio 88

Brasil PSAF 3/83-2/86 Agricultura y exportaciones 83
Desarrollo de las exportaciones 83
Agricultura 86

México PSAF 1/83-12/85 Desarrollo de las exportaciones 83
Política de intercambio 86
Comercio 87
Agricultura 88
Fertilizantes 88

Chile AP 1/83-1/85 PAEI 85
PAEII 86
PAEIII 87

Perú PSAF 6/82-6/85
AP 4/84-7/85

Colombia Comercio 85
Intercambio y Agricultura 86
Eléctrico 87

Costa Rica PSAF 6/81-6/84 Desarrollo de exportaciones 83
AP 12/82-12/83 PAEI 85
AP 3/85-4/86 PAEII 88
AP 10/87-3/89

Jamaica PSAF 6/79-6/81 Desarrollo de export. I 79
PSAF 4/81-4/84 Desarrollo de export. II 81
AP 3/87- 5/88 PAEI 82
AP 6/84-6/85 PAEII 83
AP 7/85-5/87 Desarrollo de export. III 83
AP3/87-5/88 PAE III 84

Empresas públicas 87

-̂--------------
Intercambio y finanzas 87 JJ

Tomado de Nelson J, CRISIS ECONOMICA Y POLITICAS DE AJUSTE, 1994
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En efecto, los resultados derivados del período de ajuste indicaban, de 
acuerdo con el Plan formulado en 1986, que el manejo de la política 
macroeconómica había dejado un legado de «estabilización sin crecimien
to».

No obstante reconocer la importancia del retomo de la economía a un  
sendero m ás estable, esta conclusión resaltaba tres fenómenos particu
lares: primero, el sesgo cortoplacista que habían tenido los instrumentos 
de política aplicados; segundo, y correlacionado con el anterior, los altos 
costos ocasionados sobre la producción, el empleo y, en general, las 
condiciones de vida de la población; y, tercero, la derrota que a la larga se 
auto-inflingiría una política que no diera consideración adecuada a los 
objetivos de promoción del crecimiento. El nuevo enfoque privilegió, así, 
el criterio de que era viable consolidar los procesos de ajuste y, a la vez, 
lograr una tasa de crecimiento alta y estable, reducir las tasas de 
desempleo y elevar en forma sustancial la calidad de vida de los grupos 
y regiones m ás pobres y marginados de la sociedad.

Para esos propósitos, el manejo de la política macroeconómica buscó 
crear las condiciones para reactivar la inversión privada, dirigir la 
inversión pública hacia programas de infraestructura social y física y su  
direccionamiento hacia los sectores más pobres, elevar el ahorro interno 
y modificar su  asignación sectorial y asegurar los recursos externos 
necesarios para financiar dichas inversiones y, a la vez, garantizar un 
nivel adecuado de reservas internacionales.

El nuevo escenario propuesto destacó los siguientes componentes bási
cos: tasa de crecimiento promedio del 5% anual; déficit fiscal promedio del 
3% del PIB; incremento de las exportaciones del 15% en 1987 y del 12% 
anual en el período 1988-90; mantenimiento de la tasa de cambio real 
constante; incremento de la inversión privada, hasta  llegar en promedio 
al 12% del PIB.

Este último objetivo se apoyó con las diversas políticas del Plan, en 
especial la reorientación del gasto público, el estímulo al desarrollo de las 
exportaciones, el financiamiento del sector público sin generar presiones 
inflacionarias y la destinación de suficientes recursos para el sector 
privado a tasas de interés adecuadas.

En el campo de la política fiscal se buscó m antener bajo control el déficit 
en niveles promedio del 2,5% del PIB, mediante la recuperación del ahorro 
público, la canalización de los recursos de em presas y sectores



superavitarios hacia los sectores deficitarios y la recomposición de la 
inversión pública sin incrementos sustanciales de su participación en el 
PIB,

En los años anteriores, el incremento de la inversión pública se había 
acompañado de u n  estancamiento de la inversión privada. Si para 1970, 
la inversión efectuada por el sector privado era cercana al 15% del PIB y 
la inversión pública se situaba en el 3,2%, para 1986 la inversión privada 
había caído por debajo del 10%y la inversión pública se había multiplicado 
en más de 2 veces y media.

Para la adecuada financiación de la inversión de la nueva Administración, 
la primera prioridad fue el fortalecimiento de la capacidad de movilización 
de recursos por parte del Gobierno Nacional, lo que implicaba una 
flexibilidad mayor en el conjunto de las finanzas públicas.

En efecto, las inversiones más importantes habían sido realizadas 
tradicionalmente por el sector descentralizado con cargo a transferencias 
de recursos del gobierno, recursos propios y crédito externo, pero sin 
guardar la necesaria coherencia y coordinación y sin atender en forma 
efectiva las prioridades de gobierno.

En términos de sus implicaciones macroeconómicas se previo, igualmen
te, adelantar el proceso de reorientación del gasto sin convertirse en factor 
de desequilibrio monetario o externo. Por ello, se propuso el incremento 
sustancial del ahorro público, acompañado de una mayor eficiencia y 
eficacia en la utilización de los recursos públicos.

Las acciones centrales formuladas para alcanzar estos objetivos fueron 
las siguientes:

• Establecer una aplicación coordinada y consistente de la política 
mediante los instrumentos de Programación Macroeconómica, de tal 
forma que el programa de endeudamiento externo asegurara la dis
ponibilidad de recursos para la financiación de la inversión pública y 
el servicio de la deuda, en el marco de un  tamaño limitado y predefinido 
del déficit fiscal, coherente con las metas de crecimiento y control de 
la inflación. Para estos propósitos, además, con el programa de 
seguimiento financiero de las finanzas del gobierno y del sector 
descentralizado, se ejercerían los controles y evaluaciones m ás opor
tunos y eficaces para el cumplimiento de las diversas metas.
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• En el sector descentralizado: de una parte, incrementar las rentas y 
recursos propios generados por las empresas del Estado, mediante 
políticas de precios y tarifas que tuvieran en consideración tanto los 
costos de prestación de los servicios como la capacidad de compra de 
los distintos estratos de la población; de la otra, adelantar programas 
de ajuste y saneamiento en subsectores críticos, desde el punto de vista 
de sus efectos macroeconómicos (el sector eléctrico) y desde el punto 
de vista de la prestación de servicios básicos (el sector de agua potable 
y saneamiento).

• Adoptar y aplicar los mecanismos requeridos para garantizar las 
transferencias intersectoriales de recursos públicos, para reprogramar 
el conjunto de las inversiones públicas a fin de abrir espacio efectivo a 
los nuevos programas prioritarios y para lograr la reorientación de las 
nuevas contrataciones de crédito externo hacia los programas claves 
del Gobierno.

• Llevar a cabo un  proceso de readecuación institucional del sector 
público, en relación tanto con la reestructuración nacional y regional 
de entidades, como con los mecanismos, instrumentos y procedimientos 
para la asignación y ejecución del gasto.

Subyacentes a estas acciones de política se encontraban tres objetivos 
centrales: (i) controlar el impacto monetario de la financiación del déficit 
para m antener la estabilidad de precios; (ii) darle m ás juego y espacio a 
la inversión privada; (iii) hacer viable la inversión en las nuevas prioridades 
sociales mediante la restricción de las inversiones en áreas intensivas en 
capital y en importaciones, que habían sido predominantes en épocas 
anteriores.

III. EL SECTOR ELECTRICO COMO FACTOR DE PERTURBACION 
MACROECONOMICA

El sector eléctrico colombiano ha sido objeto permanente de las preocu
paciones del Gobierno Nacional, a lo largo de varias décadas, por la 
importancia que le ha asignado para la provisión de suficiente energía 
eléctrica para el desarrollo del país.

Los costos de dicha provisión, en términos de sus requerimientos de 
inversión, asi como sus precios para los consumidores, han colocado a las 
finanzas sectoriales en una condición precaria, sobretodo para las



empresas generadoras en gran escala. Precaria, por el alto contenido de 
componentes importados, el alto financiamiento de la inversión con 
créditos externos y los rezagos que por diversas circunstancias presentan 
las tarifas de venta al público, asi como las de ventas en bloque.

A la situación financiera del sector, se sumaron diversos problemas de 
índole administrativa y de gestión gerencial, que han contribuido a 
acentuar su  deterioro, pues propiciaron un  descontrol de las pérdidas de 
energía, tanto por deterioro de las redes, como por robos continuados en 
las instalaciones de todo tipo de consumidores. Además, aquellos factores 
indujeron el crecimiento de los costos internos del sector y, por lo tanto, 
una  muy baja propensión al ahorro.

Posterior a los eventos antes reseñados, la crisis de las finanzas de las 
empresas eléctricas comenzó a aflorar en una dimensión que no fue 
suficientemente cuantificada, ni a comienzos de la década ni en el manejo 
detallado de la estrategia de ajuste en 1984. Como se mencionó, este 
sector entraba como uno más de los componentes de un  «sector des
centralizado».

Algunos analistas han comparado el alcance de las perturbaciones 
macroeconómicas originadas en el desbalance financiero de las empresas 
eléctricas, con las perturbaciones iniciales de la crisis del déficit fiscal. 
Con u n  agravante: que m uchas de estas empresas aparecían un  buen día 
en las oficinas del director de Crédito Público, con el anuncio irremediable 
de que tenían un  vencimiento de servicio de deuda con el Banco Mundial 
al día siguiente y que no lo podían honrar.

El Director de Crédito Público debía encontrar la forma de honrar ese 
pago, pues la Nación había dado su  garantía. Y así sucedió día tras día, 
paralelo con el programa de a juste12.

Terminado el temporal del ajuste económico, venía el cumplimiento de las 
condiciones generales de los acuerdos con los bancos internacionales y 
con el FMI. El ajuste del sector eléctrico comenzó entonces a figurar entre 
las prioridades específicas del Gobierno que tomó posesión en 1986.

12 En 1984 se careció de un  sistem a de información que perm itiera hacer algún nivel de programación 
de pagos de estas em presas. Las m ism as em presas no tenían u n  registro preciso de sus 
vencimientos de servicio de deuda. Los pagos que hacía la Nación por las em presas eran 
registrados de m anera aparentem ente informal, lo cual se agravó con un  incendio ocurrido en los 
archivos de la Dirección de Crédito Público, que destruyó los pocos pagarés existentes.
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Los elementos básicos del diagnóstico realizado en 1987, sobre el cual se
trazó una estrategia cuatrienal, fueron los siguientes:

• La inversión del sector se concentró -entre 1979 y 1985- en obras de 
generación, con un  bajo porcentaje de flnanciamiento proveniente de 
recursos propios de las empresas.

• Se presentaba para entonces, un  excedente de capacidad instalada y 
en construcción, por lo cual no se realizaba toda la energía disponible, 
con la consiguiente pérdida financiera para las empresas. Como se ha 
dicho repetidas veces, estos excedentes se originaron en una  
sobrestimación del crecimiento de la demanda de energía.

• La estructura de la deuda externa y el impacto de la devaluación, 
agravaron los problemas financieros, pues se concentraron, sim ultá
neamente, el comienzo del repago de capital a los principales acreedo
res y el rápido deterioro de la generación interna del sector, al no poder 
acompasar sus ingresos en pesos con una deuda creciente en monedas 
externas.

• Otros factores fueron recogidos entonces, como agentes menores en la 
crítica situación sectorial. Los sobrecostos de los proyectos como 
Guavio, la creciente cartera morosa, el incremento de las pérdidas en 
la distribución y la carencia de una estructura tarifaria coherente, 
hasta  antes de 1986, contribuyeron a incrementar los faltantes de 
todas las empresas.

A su  vez, las principales acciones de política propuestas en 1987 fueron:

• Ordenamiento financiero de las empresas, por la vía de la reducción de 
sus gastos, la mejora en su  eficiencia interna, la mejor programación 
de sus inversiones y el aumento de su  facturación.

• Racionalización de la política tarifaria, basada en principios de costos 
económicos.

• Transferencias presupuéstales, ajustadas a  la política fiscal, para la 
capitalización de las empresas.

• Consecución de nuevos créditos externos para el financiamiento de los 
faltantes por servicio de deuda y para inversión.



• Se establecieron además, varias acciones complementarias, como el 
efectivo control de las pérdidas de energía (las cuales se esperaba 
reducir de 23.8% en 1986 a 19.6% en 199013), el control de los gastos 
de administración, la venta de excedentes de energía, el desplazamiento 
de inversiones en generación y la intensificación de inversiones en 
distribución.

En resumen, las acciones del Gobierno Nacional en el sector eléctrico, al 
finalizar la década de los ochenta, estuvieron concentradas en la búsque
da de aumentos en la eficiencia interna de las empresas, por la vía del 
control de sus gastos de administración y de inversión, del aumento de 
sus recaudos, por la vía de la reducción de las pérdidas de energía y de 
la cartera morosa y del financiamiento de sus faltantes con nuevos 
créditos, con aportes de la Nación y el aumento de las tarifas.

A partir de estos presupuestos, se firmaron convenios con todas las 
empresas eléctricas, en los cuales se consignaron compromisos en cada 
área: administrativa, técnica y de gestión comercial, acompañados con 
metas explícitas de inversión y de reducción de pérdidas, así como de 
recaudos. Además, se acordó la realización de estudios para la mejora de 
la gestión de los dos grupos de electrificadoras departamentales y de la 
Empresa de Energía de Bogotá. Dichos convenios se firmaron a finales del 
primer trimestre de 1988.

Aparte de consideraciones relativas a los problemas específicos de este 
Programa, que no son del caso examinar, su enfoque y aplicación son 
reveladores de los alcances y límites de la gestión económica global en 
Colombia y su  relación con el desempeño de sectores críticos para el logro 
de la estabilidad macroeconómica.

Después de intentar poner orden en la compleja situación financiera del 
sector eléctrico, con una estrategia combinada de ajustes administrativos 
e institucionales y de consecución de nuevo financiamiento a través del 
Gobierno Nacional, se pudo constatar que la problemática sectorial 
rebasa con creces un  planteamiento de estrategias que consulten solo el 
muy corto plazo, que en el caso de este sector puede comprender el período 
completo de una administración presidencial.

Por la naturaleza de su  estructura financiera e institucional, el Programa 
de Ajuste Sectorial demostró que no es posible resolver los problemas que

13 CONPES, EL PROGRAMA DE AJUSTE DEL SECTOR ELECTRICO, Doc. 2318, 1987, p. 8.
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afronta el sector eléctrico por la vía de diferir unas soluciones para 
privilegiar otras, pues es bastante improbable que después de recibir 
alivios sustanciales en sus finanzas, lo cual les desataría de los impedi
mentos para sus programas de inversión, las empresas del sector eléctrico 
vayan a permitir que se les confronte en otras áreas igualmente críticas 
en cada una de ellas.

El programa planteaba el logro de metas internas en la eficiencia del 
sector y acciones complementarias de financiamiento, lideradas por el 
Gobierno Nacional, metas y acciones que se desarrollaron de manera 
desarticulada, pues se careció de un  cronograma apropiado que estableciera 
previamente una  secuencia de cumplimiento de metas y de obtención de 
recursos. La misma aplicación de las recomendaciones de los estudios 
organizacionales contratados para las empresas careció de sentido de 
urgencia entre ellas, y aún hoy sus resultados no son una guía para sus 
administraciones.

Todo ello evidenció el bajo grado de control directo que el Gobierno 
Nacional tenía sobre la gestión de las empresas, a pesar de que la 
estrategia de ajuste se diseñó alrededor del aumento de la eficiencia 
interna de las empresas. Inclusive, los resultados de las primeras 
acciones del Programa se evaluaron en mayor detalle solo tras dos años 
después de su  formulación, y lo que se pudo constatara fue un  deterioro 
adicional respecto de la situación que se buscaba transformar.

Finalmente, por tanto, el esfuerzo de las entidades del Gobierno Nacional 
debió concentrarse en la resolución diaria de los problemas de servicio de 
deuda externa, a través de la movilización de recursos adicionales para 
el FODEX. Así, el deterioro general de los principales índices financieros 
del sector debió ser atendido con giros cada vez mayores a través del 
FODEX, financiados con recursos de títulos TREC y TREN, suscritos por 
el Fondo Nacional del Café, los primeros, y por el Fondo Nacional del 
Ahorro, Telecom y Ecopetrol, los segundos. El FODEX se convirtió en una 
fuente de financiamiento permanente del sector eléctrico, contrario a lo 
previsto desde su  creación en 1973.

Sin duda, la circunstancia más notoria para que el cumplimiento de 
m etas para las empresas fuera una prioridad de menor categoría, la 
constituyó el que el Gobierno Nacional se enfrentaba a una situación de 
«cross-default» para todo el financiamiento de su Plan de Desarrollo, si se 
superaban  los lím ites de m ora im puestos por los contratos de 
financiamiento, como estaba ocurriendo con numerosas obligaciones del



sector eléctrico. Esto implicaba que debía honrarse la Garantía de la 
Nación dada a los créditos para las empresas, y se terminó garantizando 
-en el contexto de las nuevas operaciones sindicadas con la Banca 
Comercial- las restantes operaciones que originalmente no habían sido 
garantizadas. Es decir, la Garantía de la Nación se convirtió en una 
tram pa mortal para los buenos propósitos del Programa de Ajuste.

Las transferencias provenientes del Presupuesto Nacional se originaron 
en desembolsos de un  crédito del Banco Mundial, asociado con el 
Programa de Ajuste, del crédito llamado Concorde y del Crédito Integrado. 
Estas transferencias sufrieron diversos retrasos, que hicieron aun más 
complicado el manejo de la situación financiera del sector, pues el crédito 
del Banco Mundial no se desembolsaba si había incumplimiento en las 
metas del Programa, como en efecto sucedió, y los créditos de la banca 
comercial solo se desembolsaban si no había mora en los pagos de servicio 
de deuda comercial, lo cual también sucedía por cuenta del sector, 
principalmente.

El rol de los recursos del Gobierno Nacional fue demasiado crucial para 
el manejo del servicio de la deuda garantizada, y los retrasos mencionados 
debieron suplirse con nuevas captaciones a través de largas negociaciones 
con Ecopetrol y Telecom, para realizar, como ya se dijo, giros a través del 
FODEX.

D. LA GESTION ECONOMICA Y SU MARGEN DE AUTONOMIA

Durante la década de los ochenta se pudo constatar que el manejo exitoso 
o no de la crisis dependió de la capacidad de los organismos estatales, en 
particular aquellos que rodeaban a las autoridades económicas.

Un estudio reciente mostraba a los ojos de analistas internacionales 14, que 
la profundidad y sofisticación del equipo económico disponible para los 
círculos encargados de tomar las decisiones fluctuó desde una impre
sionante capacidad en Chile o Colombia, hasta  los pequeños, acosados y 
comparativamente inexpertos equipos económicos en Ghana, Zambia, 
República Dominicana o Perú.

Al extremo que en muchos de los países en trance de crisis económica en 
el Tercer Mundo, su éxito para salir bien librados no dependía de si se 
decidía suspender o pagar el servicio de la deuda. Llegó a depender de si

l^N elson  J . et al, CRISIS.....op. c it, p. 51.
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sus equipos económicos eran capaces de lograr la coordinación suficiente 
para corregir el rumbo de manejo de los recursos públicos y para que la 
estructu ra  estatal fuera un  aparato sincrónico con los objetivos 
macroeconómicos.

Como caso extremo, según se cuenta en una narración reciente de los 
eventos de negociación de deuda, algunos equipos económicos de países 
en desarrollo debieron negociar con los bancos acompañados por grupos 
de periodistas que anticipaban todas las movidas a los equipos negociadores 
de sus contrapartes, a través de los periódicos nacionales. Lo cual 
dificultaba aún m ás el logro de los objetivos macroeconómicos.

I>a decisión del gobierno peruano de limitar sus pagos de deuda no fue tan 
desastrosa para su  desempeño económico, como las políticas que 
acompañaron a esa decisión. El resultado de dos programas de medidas 
ortodoxas mal ejecutadas y mal planeadas, superpuestas a la heterodoxia 
que habían ejercitado en el país en los años previos a 1985, creó un  caos 
económico todavía peor.

La coordinación de las políticas, su  naturaleza y la coordinación de todas 
las entidades estatales conformaron una  tarea de tal magnitud, que los 
equipos negociadores colom bianos tem ieron por la estab ilidad  
macroeconómica si se decidía una moratoria o una reestructuración de 
las obligaciones externas colombianas, como en algunos momentos de la 
negociación con los bancos internacionales llegó a considerarse, espe
cialmente en la negociaciones adelantadas en 1987 con lo bancos 
comerciales.

Ya se han  mencionado las dificultades que enfrentó el equipo económico 
colombiano para tener un  panorama completo de la situación de las 
finanzas públicas y para tener claridad sobre la explosión en las obligaciones 
de deuda que podía ocurrir a partir de 1985.

Como se mostró en el cuadro No. 1, la constante en las negociaciones con 
los bancos internacionales, a partir de 1979, fue la de establecer acuerdos 
financieros y macroeconómicos con entidades como el FMI y el Banco 
Mundial. Los acuerdos para el «suministro ampliado de fondos» fueron 
una  de las medicinas que debieron tomar la mayoría de países latinoa
mericanos con cierta frecuencia. La posición de Colombia fue sui generis 
en este aspecto y logró m antener su  programa económico aparte de una 
firma formal de cualquier acuerdo de «stand by», con las connotaciones 
que ya han  sido indicadas.



A ello se sumó un  hecho de particular importancia, que ha sido registrado 
consistentemente por otros expertos en sus estudios sobre Colombia15. Es 
su  contraste con otros países respecto del margen de autonomía y de 
relativo aislamiento de las presiones de corto plazo provenientes de la 
sociedad, que tuvieron sus equipos económicos, «el grado hasta  el que 
éste y los directivos ejercieron un  control financiero y sustancial sobre las 
principales entidades del sector público y la fortaleza del aparato estatal 
como grupo de interés"16.

El grado de autonomía del que han  gozado los equipos económicos 
colombianos puede explicarse, en buena parte, por la carencia de una 
diferenciación extensa de los programas económicos del sistema político 
colombiano, razón por la cual los debates y programas presidenciales 
ponían menos énfasis en ellos. Es decir, las preferencias económicas de 
los partidos políticos colombianos han sido bastante homogéneas y ello 
se ha reflejado en una tecnocracia relativamente estable y con alto 
respaldo para las políticas económicas que pueden tener repercusiones 
de largo plazo.

Especialmente se debe destacar que en plena coyuntura de la crisis de la 
deuda latinoamericana, en 1982, la campaña electoral colombiana tuvo 
un  muy limitado énfasis en los aspectos económicos por parte de los 
candidatos.

A esa autonomía de su equipo económico, se sum aba el hecho de que ya 
para mediados de la década el nivel de capacidad estatal era bastante alto 
entre las instituciones del Gobierno Central y su personal técnico era muy 
calificado.

Al cabo de una década de los sucesos que se convirtieron en un  quiebre 
total en la m anera de gestión estatal colombiana, sigue de todas maneras, 
una pregunta en el ambiente: ¿Porqué fue tan  difícil que países que 
tomaron el camino del «buen deudor» como Colombia y Chile, demoraran 
tantos años en retornar a una situación de financiación voluntaria con los 
bancos internacionales, que era el supuesto que estuvo en la base de sus 
políticas macroeconómicas?.

15 Berry A. et al, POLITICS OF COMPROMISE: COALITION GOVERNMENTS COLOMBIA, Transaction 
Books, New Jersey, 1980, p. 237 y ss. También, Urrutla, M. en  THE MACROECONOMICS OF 
POPULISM, D om sbuch R. y Edwards, S. (eds.), The University of Chicago Press, Chicago, 1991, 
p. 369 y ss.

16 Nelson J . et al, CRISIS..... ibid.
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Quizá puede decirse que ese fue el supuesto de las políticas de ambos 
países, pero no el supuesto de la banca internacional ni del FMI ni del 
Banco Mundial.

Sin embargo, las acciones que se debieron tomar para perseguir ese 
objetivo tuvieron una repercusión insospechada sobre la solidez del 
rumbo que tomarían ambas economías en los años recientes, pues 
permitió remover el marasmo de unas instituciones estatales que habían 
perdido progresivamente su rumbo y habían deteriorado su «accountability» 
ante la sociedad.

El hecho de que el Gobierno Colombiano no pudiera tener una conciencia 
clara de donde estaban los déficit más importantes de financiación en 
plena efervescencia de la crisis de la deuda en 1984, refleja hasta  qué 
punto la indolencia de una parte de la administración pública pudo haber 
hecho más doloroso el proceso de ajuste macroeconómico y de cambio 
estructural. Ello, no obstante las admoniciones de vieja data del Profesor 
Currie sobre la necesidad de transformar hacia un  nuevo estadio la 
m anera  como se realizaba la planificación y la program ación 
macroeeonómica en nuestro país.
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I. EL ESPACIO DEL AJUSTE Y LAS REFORMAS

El manejo de la política económica y las decisiones desde el Estado, desde
1980, se explican por la ecuación ajuste económico más cambio estructural. 
El proceso de ajuste se relacionó con la necesidad de responder a 
circunstancias coyunturales que requerían de afinar instrumentos y 
adoptar cambios específicos. El cambio estructural o institucional, a su 
vez, se dirigió a promover las transformaciones de mayor cobertura e 
intensidad respecto al proceso de toma de decisiones, la red institucional 
y los instrum entos y mecanismos de coordinación.

En el proceso de ajuste no se promovieron grandes cambios institucionales 
sino reformas precisas que fueron apuntando hacia las principales 
falencias del Estado colombiano y los problemas de mayor envergadura 
a resolver. Con todo, el menor alcance de las reformas propuestas no fue 
el resultado de la menor necesidad ni del desinterés de apuntar m ás lejos, 
sino la consecuencia del menor respaldo político a reformas más profundas 
a desarrollar en el seno de una legitimidad social aceptada para las 
instituciones. La baja legitimación del Estado, la incertidumbre social en 
la guerra contra el narcoterrorismo y la pérdida de confianza en las 
instituciones1 generaron la necesidad de un  nuevo Contrato Social que le 
abrió u n  ancho espacio a las reformas introducidas con la nueva 
Constitución de 1991 y con el proceso de modernización institucional del 
Estado colombiano.

Algunos de los principales momentos de ajuste en Colombia a lo largo de 
la década de los ochenta fueron:

1 U na ubicación de la magnitud de la crisis política y la pérdida de legitimidad se encuentra en: 
LEAL, Francisco. ESTRUCTURA Y COYUNTURA DE LA CRISIS POLITICA En «AL FILO DEL 
CAOS», Tercer Mundo Editores y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de 
la Universidad Nacional, Bogotá, 1991.



• La crisis del sector financiero, de la cual se derivó el fortalecimiento de 
los mecanismos de control de las instituciones y la promoción de la 
democratización y competencia del sector financiero;

• el período de crisis de la deuda externa que llevó a fortalecer el equipo 
técnico negociador, el seguimiento de los compromisos financieros del 
país, la consolidación de programas de unidad de caja y la coordinación 
de las decisiones macroeconómicas;

• las intensas y complejas discusiones acerca de la oportunidad de 
desarrollar el programa de apertura de la economía colombiana. 
Empezó con una primera fase de adecuación institucional y concluyó 
con la mayor reforma institucional de los últimos cincuenta años de la 
historia colombiana.

La intemacionalización de la economía colombiana se desarrolló en dos 
fases marcadamente diferentes: la primera correspondió al período 
presidencial de Virgilio Barco y llega hasta la Constituyente y la aceleración 
de la apertura. En esta fase se planteó el programa de inserción inter
nacional de la economía de manera gradual, respaldado en el impulso al 
desarrollo exportador, pero sin acometer un  vasto proceso de reforma de 
las instituciones para el cual no existía espacio político, no obstante la 
conciencia de su  necesidad, puesto que su  realización tenía como pre
requisito la reforma política.

La segunda fase se desarrolló a partir de 1990 cuando se consolida una 
mayoría nacional con voluntad de cambiar la Carta Magna e introducir el 
espíritu de que todo es reformable. Con el cambio de la guía de navegación, 
y como extensión al proceso de reforma, se introducen la aceleración de 
la apertura y la modernización del Estado.

Sin duda, estas fueron medidas audaces enmarcadas en un  frenesí 
reformista de concertación y exploración de nuevos mecanismos de 
decisión y búsqueda de mayor eficiencia estatal. Este frenesí se detuvo 
bruscamente cuando se presenta la propuesta de privatización deTelecom, 
que choca con la oposición sindical y la parálisis de las comunicaciones 
por una semana. Lo que sigue, a partir de entonces, es un período de 
estabilización de algunas reformas y el propósito de desarrollar algunas 
privatizaciones anunciadas y sin oposición.

A pesar de las reformas, se conservaron principios básicos del manejo de 
la política económica y su  coordinación, al mismo tiempo que persistieron
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problemas crónicos en los organismos de decisión y gestión. Se conservó 
el principio de la flexibilidad de la política económica y la capacidad para 
dar respuestas ajustadas a los cambios económicos, se conservó la 
fortaleza técnica en los equipos de Planeación Nacional y el Banco de la 
República y se consolidó la del Ministerio de Hacienda. Aún así, persis
tieron la debilidad técnica de otras instituciones y las dificultades 
asociadas al intenso proceso de descentralización iniciado en los ochentas 
e intensificado a partir de las reformas constitucionales. El avance hacia 
objetivos de mayor eficiencia estatal no logró resolver problemas crónicos 
de capacidad de gestión y ejecución de m uchas de las instituciones 
encargadas de llevar a cabo los planes gubernamentales.

n . LOS DIAGNOSTICOS: ¿QUE REFORMAR Y EN QUE DIRECCION?

Después de veinte años de entregado el informe de la Misión Kemmerer 
de 1928 y la organización del manejo monetario desde el Banco de la 
República aparecieron varias propuestas de reforma de las instituciones 
colombianas dirigidas a  garantizar un  esquema apropiado para facilitar 
la política macroeconómica nacional. El Profesor Currie hizo sus primeras 
propuestas en 1950 y reeditó la mayor parte de ellas en un  estudio 
entregado en 19882, mientras que una Comisión designada por el presi
dente Barco con el objetivo de reformar la Administración Pública Colom
biana hizo énfasis en otros aspectos en su  informe entregado en 19903.

Del informe del profesor Currie se desprenden iniciativas dirigidas a tres 
aspectos: a) consolidar un  contexto general que facilitara la formulación 
de la política macroeconómica colombiana; b) permitir la presencia de 
ideas antagónicas en el seno del gobierno a fin de acceder a mayor 
información, lejos del unanimismo; y c) pensar en los cambios adminis
trativos con criterios de eficiencia y productividad que permitieran 
mejorar la calidad de la intervención estatal.

A. Contexto General de la Propuesta

El contexto general de la propuesta se dirigía a mejorar las condiciones 
de organización para la toma de decisiones en materia de políticas

2 CURRIE. Lauchlin. LA ADMINISTRACION PUBLICA EN COLOMBIA. Contraloría General de la 
República, Ediciones Especiales, Bogotá, 1988.

Comisión Presidencial para la reforma de la Administración Pública del Estado Colombiano. 
INFORME FINAL. Programa de las Naciones Unidas p ara  el Desarrollo PNUD-Proyecto C O L/88/ 
018, agosto de 1990.



macroeconómicas. El objetivo a alcanzar era la mejor coordinación para 
la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaría, fiscal y de 
comercio exterior. Para la consecución de este objetivo el Profesor Currie 
propuso seis reformas institucionales:

1. Constitución de una nueva autoridad monetaria

En opinión de Currie, la coordinación de las políticas monetaria, cambiaría 
y fiscal reposaba en el Ministro de Hacienda con excesiva responsabilidad 
de su  parte. La organización del Banco de la República heredada de la 
Misión Kemmerer no satisfacía estas necesidades y la composición de la 
Ju n ta  Directiva no aseguraba el control monetario pues reflejaba distintos 
intereses, dado que de nueve miembros sólo tres eran designados por el 
Presidente.

La reforma de 1963, con la que se instituyó la Ju n ta  Monetaria, tampoco 
resolvió esta deficiencia porque sus distintos miembros, ministros o 
funcionarios públicos, ejercían presiones para conseguir créditos baratos 
para su sector y los dos asesores técnicos no constituían garantía para el 
mejor control monetario en la medida en que el control efectivo lo seguía 
manteniendo el Ministro de Hacienda y los estudios los sum inistraba el 
equipo técnico del Banco de la República.

Las dificultades encontradas iban desde la improvisación hasta la no 
disponibilidad de estudios. Las decisiones de la Ju n ta  Monetaria eran 
tomadas por un equipo que se reunía una vez por sem ana y tenía que 
atender otras múltiples tareas, mientras que los asesores eran más 
cercanos al Ministro de Hacienda pero dependían de los estudios del 
Banco que, normalmente, no contenían m ás de una opinión; así que las 
decisiones se tomaban a partir de esa única opinión. Con esto se 
evidenciaba, al mismo tiempo, la debilidad técnica del Ministerio para 
realizar sus propios estudios y sustentar sus propuestas.

La recomendación tenía un  doble efecto: por un lado se buscaba reducir 
y profesionalizar a la Ju n ta  Monetaria con cinco miembros, entre ellos el 
Ministro de Hacienda y el Gerente del Banco de la República y tres 
integrantes de dedicación exclusiva acompañados de un equipo técnico 
a su  servicio. De otro lado, con esa composición y tecnificación se reducía 
el poder del Ministro de Hacienda y se aseguraba la confrontación de 
opiniones a partir de estudios de diversas corrientes.
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2. Creación de un Departamento de Presupuesto

Desde la Misión Kemmerer el manejo presupuestal se encontraba dividido 
entre diferentes entidades correspondiéndole a unas los gastos de fun
cionamiento y a otras los de inversión. Las mayores dificultades de este 
esquema, según Currie, eran la inconsistencia entre las magnitudes de 
ingresos y gastos que conducían a la aprobación de empréstitos sin 
control, la creación de impuestos de destinación específica, no poder 
desarrollar un  presupuesto por programas y la gran debilidad del proceso 
presupuestal al dejar por fuera grandes rubros del gasto, presentados al 
Congreso como «partidas adicionales».

En esas condiciones, la aprobación del presupuesto por el Congreso se 
convertía en un  acto rutinario y sin capacidad de evaluación real ante el 
desconocimiento del monto de los gastos suplementarios. Con la Ley 12 
de 1986 se comprometió al país en el mayor proyecto de descentralización 
y la distribución hasta  del 50% de los recursos del IVA hacia los 
departam entos y municipios, lo cual implicaba una  mayor pérdida de 
control presupuestal.

La recomendación se dirigió a unificar el proceso presupuestal en una 
sola entidad que dependiera directamente de la Presidencia. Currie 
presentó dos alternativas: por un  lado crear el Departamento Adminis
trativo de Presupuesto y asignarlo a la Presidencia transfiriéndole el 
personal de la división de presupuesto del Ministerio de Hacienda y el de 
la división de programas de inversión del Departamento Nacional de 
Planeación. La otra alternativa era convertir al DNP en u n  Departamento 
de Planeación y Presupuesto, asignándole el personal de la división de 
presupuesto del Ministerio. Como derivación de esta propuesta, la Unidad 
de Programación Global del DNP podría convertirse en la base de un 
Consejo de Asesores Económicos.

3. Conversión del Ministerio de Desarrollo en MinComercio

El Ministerio de Desarrollo tenía asignadas excesivas responsabilidades 
en materia de precios, vivienda y desarrollo urbano y un control remoto del 
comercio exterior en lo referente al Pacto Andino y la política de promoción 
de exportaciones y control de importaciones. En realidad, la política de 
comercio exterior se encontraba compartimentada en varias instituciones: 
la responsabilidad del manejo cambiario recaía en el Ministro de Hacienda 
m ientras los créditos en Proexpo, dependiente del Banco de la República, 
las licencias de importación en Incomex y la aduana en MinHacienda.



La recomendación fue convertir al Ministerio de Desarrollo en un  Minis
terio con énfasis y autoridad institucional en materia de Comercio 
Exterior sin quitarle la responsabilidad de la coordinación en política 
cambiaría al Ministro de Hacienda. Para conservar esa coordinación, 
habría que reducirle al Ministerio de Hacienda las funciones y obligaciones 
en el campo del gasto público y fortalecer el papel de la Presidencia y su  
entorno con la coordinación de las políticas externas a partir del Minis
terio de Comercio y la asesoría de un Consejo de Asesores Económicos.

4. Restituir la Junta de Ahorro y Vivienda

En la perspectiva de asegurar el papel de sector líder de la construcción 
de vivienda y su  importancia en la movilización y canalización del ahorro, 
Currie recomendó relevar al Banco de la República de la responsabilidad 
en materias distintas al control monetario. Consideró que el estimulo al 
ahorro y su articulación a los programas de desarrollo urbano, construcción 
y generación de empleo debían ser el propósito del entorno presidencial 
asesorado por una Ju n ta  de Ahorro y Vivienda -diferente a la Ju n ta  
Monetaria- centrada en aspectos macroeconómicos y de planeación 
urbana.

5. Reestructuración o eliminación del Conpes

La percepción de Currie era que el CONPES se había convertido en un 
organismo engorroso donde el estudio y discusión de los proyectos eran 
difíciles por la participación entre 20 y 40 personas. Su impresión era que 
el organismo se había convertido en una instancia de aprobación de 
decisiones tomadas en otro lugar, por lo que «parece ser una  entidad poco 
apropiada para la formulación de la política global»4. Ello hacía necesario 
reformar la ley o reestructurar el organismo hacia la conformación de un  
Consejo de Asesores Económicos.

6. Creación de un Consejo de Asesores Económicos

De acuerdo con Currie, la organización y funciones dadas al Departamen
to Nacional de Planeación en la Constitución de 1968 produjeron el efecto 
de estimular proyectos específicos de inversión y limitaron la responsa
bilidad de la política macroeconómica, duplicando, a la vez, la planeación 
sectorial que correspondía a los ministerios.

4 CURRIE, Lauchlin. Op. c it pag. 72.
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El trabajo del DNP se había concentrado en la preparación de documentos 
de proyectos específicos que eran ratificados en el CONPES. Además, 
participaba en la determinación de tarifas de servicios públicos, formaba 
parte de las jun tas directivas de múltiples organismos, incluida la Ju n ta  
Monetaria, etc., con lo que absorbía gran cantidad de funciones, perdien
do así la perspectiva general y limitando su  capacidad de servir, ante el 
tam año y el volumen de sus actividades, de organismo asesor del 
Presidente.

Su recomendación fue convertir a la Unidad de Programación Global en 
un  Consejo de Asesores Económicos dependiente de la Presidencia, con 
un  equipo pequeño de profesionales de tiempo completo dedicados a la 
presentación de análisis y recomendaciones en el terreno macroeconómico, 
cuya principal labor sería la de fortalecer los elementos de decisión del 
Presidente. Con este Consejo se garantizaría la existencia de otros puntos 
de vista, no necesariamente antagónicos, a los de las otras instituciones 
de decisión económica.

B. Presencia de ideas antagónicas en el seno del gobierno

Con las reformas propuestas el equipo de gobierno quedaría conformado 
por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Comercio, el Jefe del Depar
tam ento de Planeación y Presupuesto, el Consejo de Asesores Económicos 
y la Ju n ta  de Ahorro y Planeación Urbana, mientras que la nueva Ju n ta  
Monetaria estaría a cargo del manejo monetario.

Este equipo tendría que ser la garantía para la existencia de diversos 
conceptos sobre temas conflictivos y brindaría al Presidente, responsable 
en última instancia, una canasta de propuestas alternativas que le 
permitieran sopesar la toma de decisiones. El éxito sería conseguir 
autonomía e independencia de parte de las entidades asesoras y reducir 
el riesgo de la excesiva concentración de poderes en un  ministerio o en el 
cuerpo de asesores.

C. Evaluación administrativa con criterios de eficiencia

Finalmente, las reformas se encaminarían a garantizar la eficiencia tanto 
de la política macroeconómica como de la gestión de la administración 
pública. El primer aspecto tenía que ver con los esfuerzos de coordinación 
de la política y el problema mayor se encontraba entre la formulación de 
la misma y su  posterior ejecución. La coordinación de la formulación 
recaería en el Presidente y su ejecución dependería de la coordinación



entre ministerios y otras entidades. El segundo aspecto hacía referencia 
a la conformación de los equipos y su  capacidad profesional, lo cual 
dependía crucialmente del grado de movilidad entre los sectores público 
y privado y del atractivo para trabajar con el Estado, dependiente de los 
incentivos salariales y de la estabilidad de los equipos.

D. El Informe de la Comisión Presidencial

La Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración Pública 
hizo énfasis en aspectos técnicos y de coordinación que se pueden 
sintetizar, para el propósito de este documento, en la necesidad de 
fortalecer los equipos técnicos, introducir criterios de evaluación y 
seguimiento a todos los niveles, desarrollar capacidades de gerencia y 
administración mediante la desconcentración de funciones y mecanismos 
de coordinación intrainstitucional -papel que le compete a los viceministros 
y asesores- y fortalecer la Presidencia.

La propuesta más importante se refirió al fortalecimiento institucional de 
la Presidencia mediante la incorporación de Consejerías -que no se 
convirtieran en ministerios paralelos- y la conformación de un  Consejo de 
Asesores Económicos, similar al propuesto por Currie, con acceso directo 
a la Presidencia y al CONPES. Recomendó asignar como consejeros 
presidenciales a  los asesores del Confis y el control casi exclusivo del 
ejecutivo en la adopción del presupuesto. En esto último, fue notable su 
coincidencia con la sugerencia de Currie cuando propuso unificar los 
sistemas de información en la Presidencia y resolver la rivalidad entre la 
Dirección General de Presupuesto y la Unidad de Inversión Pública.

En gran medida, las reformas institucionales que se han  introducido en 
los últimos años han  girado alrededor de las dos propuestas antes 
reseñadas. Algunas de ellas fueron realizadas, otras están en proceso y 
el resto han  sido, por el momento, descartadas. El espacio político para 
llegar a ellas no fue obtenido durante varios años y sólo la percepción 
generalizada de una  crisis de legitimidad del Estado creó las condiciones 
para la introducción de un  paquete de reformas5. Mientras tanto, antes 
de 1991 y en el proceso de ajuste macroeconómico, se hicieron ajustes 
institucionales específicos pero de amplia significación.

® La percepción de que el Gobierno Gavina desaprovecho los primeros meses de su  m andato para 
profundizar en  asuntos fundam entales y haber permitido la improvisación en  la discusión de las 
reformas es presentada en: LEAL, Francisco. EL ESTADO COLOMBIANO: ¿CRISIS DE MODER
NIZACION O MODERNIZACION INCOMPLETA?. En COLOMBIA HOY, 14a Edición, Siglo XXI 
Editores, Bogotá, 1991.
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HI. LA ADAPTACION COYUNTURAL

En los años ochentas, los principales cambios en la gestión institucional 
del Estado se derivan de la reestructuración de funciones y recursos entre 
el gobierno nacional y las entidades regionales, como resultado de los 
procesos de descentralización política, fiscal y administrativa. Estos 
cambios empiezan a incidir en forma decisiva sobre el mapa nacional de 
decisiones económicas en múltiples aspectos, si bien su más intensa 
materialización tiene producto a finales de la década, y adquieren una 
nueva y más ambiciosa dimensión tras las orientaciones adoptadas por 
la nueva Constitución de 1991. El nuevo modelo de relaciones 
in tergub ernam en tales que se empieza a configurar, como consecuencia 
de dichos procesos, se examina en forma detallada en dos de los 
documentos de este libro6, por lo cual no es necesario reiterarlos en este 
capítulo.

Sin embargo, y aparte de ellos, en términos del proceso de toma de 
decisiones -y de los mecanismos de control- existen tres grandes momentos 
que involucran importantes adaptaciones coyunturales en la gestión 
económica estatal en Colombia.

Estos momentos no coinciden en el tiempo, auncuando algunos de sus 
efectos sí se entrelazan, y conforman ejemplos de decisiones que competen 
a distintas instituciones y comprometen el manejo de los recursos 
públicos. Ellos son:

i) La crisis y reforma financiera de 1982 a 1985. Este momento se inicia 
con la crisis de algunos bancos e involucra al Estado al proceder a su 
nacionalización, es decir, comienza como un problema privado sobre 
el que la Ju n ta  Monetaria debe actuar y concluye aumentando el 
tam año y los compromisos del Estado.

ii) La crisis de la deuda de 1984, el control del gasto público y la puesta 
en m archa de la programación financiera. Tiene que ver con el manejo 
presupuestal y con la pérdida de control de los niveles de endeudamiento 
-en particular en el sector descentralizado- y culmina con los sistemas 
de programación por empresa pública con el fin de ordenar las finanzas 
públicas.

6 Ver CORREDOR, Consuelo. LA ESTRATEGIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO EN COLOM
BIA. y RESTREPO, Darlo. LA DESCENTRALIZACION UN MODELO EN CONSTRUCCION, en esta 
misma obra.



iii) El programa de apertura económica de 1990. Este programa corres
ponde al proceso de liberación comercial que se adopta con el propósito 
de internacionalizar la economía colombiana y que desemboca en el 
mayor esfuerzo reformista del país en el período de post-guerra.

A. Crisis y reforma financiera

En el segundo semestre de 1982 el sector financiero atravesó una crisis 
de confianza, por parte de depositantes y ahorradores, producto del 
deterioro y la posterior intervención de nueve instituciones financieras. 
La Superintendencia Bancaria investigó e intervino los Bancos Nacional 
y del Estado, las Corporaciones Corfíantioquia y Santafé y las compañías 
de financiamiento comercial Furatena, Financiera Colombia, Financiera 
e Inversiones, Fiduciaria Colombia y la Compañía de Financiamiento 
Comercial, a las que habría que agregar dos aseguradoras del grupo 
Colombia. La intervención se originó en la iliquidez de algunas de las 
instituciones y la insolvencia de otras, causadas por manejos irregulares 
en operaciones de crédito con alta concentración de riesgo7.

La crisis estalló con las dificultades de liquidez demostradas por el Banco 
Nacional y los retiros masivos de depósitos. Ante la crisis, los recursos de 
apoyo fueron insuficientes, el Banco de la República se vio obligado a 
limitar su respaldo y la Superintendencia Bancaria tuvo que intervenir la 
entidad. Lo que siguió fue la intervención en cascada de las instituciones 
mencionadas en un  lapso inferior a tres meses, el proceso de traslados 
masivos de fondos de bancos pequeños hacia las instituciones financieras 
oficiales, la crisis y posesión por parte de la Superintendencia del Banco 
del Estado y el clima de inestabilidad del sistema financiero que condujo 
a la declaratoria de Emergencia Económica el 8 de octubre, mediante el 
Decreto 2919/82.

Las medidas previas a la declaratoria de emergencia corrieron por cuenta 
de la Ju n ta  Monetaria con el ánimo de fortalecer la confianza del sistema 
financiero y aliviar la situación de los ahorradores mientras, por otro lado, 
se buscaba  mejorar la capacidad de vigilancia preventiva de la 
Superintendencia Bancaria. Sin embargo, las medidas fueron insuficientes 
y la Emergencia se convirtió en el mecanismo de solución con el doble 
propósito de nacionalizar el Banco del Estado y dictar medidas que

7
O tra interpretación señala que la  crisis del sector financiero se inició en el sector real y se fue 
trasladando mediante el incremento en los balances de cuentas de difícil liquidez. Ver al efecto el 
Informe Financiero de Octubre de 1985 de la Contrataría General de la República.
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devolvieran la confianza del público. El Decreto 2920/82 constituyó una 
especie de nueva Ley marco para el sector financiero que incluyó la 
profesionalización de la actividad financiera, un  código de conducta para 
la administración financiera, el régimen de nacionalizaciones y la propuesta 
-al final fallida- de democratización de las instituciones financieras.

Las medidas fueron complementadas con la convocatoria de una  Comi
sión de Reforma del sector financiero, con el objeto de elaborar un 
proyecto de ley para presentar al Congreso. La propuesta no fue discutida 
y otras urgencias, de carácter fiscal8, desviaron la atención del problema 
sin que se hubiera resuelto adecuadamente. De hecho, la Ju n ta  Moneta
ria fue la encargada de continuar el seguimiento y procurar nuevas 
condiciones para la intermediación financiera y la liquidez del sector 
productivo, creando el Fondo de Capitalización Empresarial y el Fondo de 
Democratización y Capitalización del Sistema Bancario.

No obstante, las irregularidades que originaron la crisis siguieron presen
tes en otras instituciones financieras y desembocaron en la quiebra del 
Banco de Colombia en diciembre de 1983. La importancia de esta 
institución y su engranaje con el Grupo Financiero Grancolombiano 
volvieron a poner de presente las condiciones de inestabilidad del sistema 
financiero, en este caso agravadas por la presencia de deuda externa 
privada y el proceso de incumplimiento de obligaciones que afectó al país 
en plena crisis de la deuda latinoamericana.

La acción gubernamental fue rápida. El gobierno tomó posesión del Banco 
y nacionalizó su  deuda, pero el hecho puso al descubierto las limitaciones 
legales en el manejo de operaciones en moneda extranjera, así que la 
solución implicó el uso de cuantiosos recursos públicos9 e impuso res
tricciones adicionales sobre el equilibrio fiscal, ligadas al control del gasto 
público.

Con el objetivo de fortalecer la estabilidad del sistema financiero la Ju n ta

o
El déficit fiscal pasó de 2.9% en 1981 a  4.5% en  1982, por lo que las autoridades económicas 
debieron hacer frente a  los problemas del sector financiero mediante instrum entos tradicionales 
y las directrices de la J u n ta  Monetaria. Ver al respecto la Nota Editorial de la Revista del Banco 
de la República de Julio de 1985, titulada «La recuperación del Sistem a Financiero».

Desde los primeros momentos de la crisis en 1982 se autorizaron cupos de crédito en el Banco de 
la República, Resoluciones 39 y 42, que permitieran recuperar parte de los créditos atendibles con 
la  venta de los activos sociales. Ver las Notas Editoriales de la Revista del Banco de la República 
de Octubre de 1982.



Monetaria creó en 1984 el Fondo de Capitalización Financiera10, me
diante el cual los bancos podían usar parte de su  encaje en títulos 
rem unerados expedidos por el Banco de la República. Estos recursos se 
destinaban a un  Fondo para colocar créditos entre el público para 
adquirir acciones de instituciones financieras y resolver su  debilidad 
patrimonial. La implementación de esta medida produjo pérdidas al 
gobierno por la diferencia de rendimientos reconocidos. Por último, la 
Ju n ta  Monetaria dictó la Resolución 33 de 1984 que permitió a las 
empresas colombianas con deudas en dólares trasladarla a pesos, 
ampliar plazos y acum ular el diferencial cambiarlo con el fin de mejorar 
el cumplimiento de las obligaciones y disminuirlos efectos de la devaluación 
sobre los créditos.

La crisis financiera no condujo a cambios importantes en la estructura 
institucional colombiana pero sí puso de manifiesto el elevado grado de 
concentración para la toma de decisiones, en contraste con las 
implicaciones para la estabilidad macroeconómica del país. El objetivo 
era salvar al sistema financiero y la estabilidad institucional del país pero 
no logró culminar en una verdadera reforma financiera en razón de las 
urgencias fiscales.

La responsabilidad de la crisis fue eminentemente privada pero la 
magnitud y sus alcances fueron consecuencia de la débil capacidad 
regulatoría del Estado. La solución implicó la rápida intervención estatal 
asumiendo el peso de la crisis, nacionalizando instituciones financieras11, 
fortaleciendo el patrimonio de los bancos, organizando nuevas reglas de 
juego y soportando el costo fiscal e inflacionario de sus actos con el ánimo 
de evitar el desplome del sistema financiero.

Institucionalmente la crisis condujo a la formación de algunos Fondos de 
Capitalización, a acentuar el papel de control de la Superintendencia 
Bancaria e incorporar a los activos del Estado los bancos nacionalizados. 
En el terreno de las decisiones el papel preponderante lo tuvo la Ju n ta  
Monetaria y el Ministro de Hacienda, mientras que la Presidencia inter
vino en la declaratoria de la Emergencia Económica, haciendo evidente el

10 Según el Banco de la  República, es ta  Resolución acarreó varios problemas, siendo el m ás 
im portante el relacionado con las pérdidas del Gobierno. Ver la  Nota Editorial de Ju lio  de 1985.

11 Ver CEPEDA, Mauricio, DE LA LIQUIDACION DEL BANCO NACIONAL A LA NACIONALIZA 
CION DEL BANCO DE COLOMBIA, y LONDGÑO H., Fem ando, LA NACIONALIZACION BANCA
RIA: UNA PALABRA DE MODA, en Revista Economía Colombiana No 177-178 de la C ontralona 
General de la  República, Enero-Febrero de 1986.
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escaso concurso del Congreso y la debilidad técnica de las instituciones 
decisorias y de control, que no dispusieron de información oportuna y 
suficiente para prever los hechos.

Las implicaciones tuvieron que ver con el costo fiscal y la credibilidad del 
país. Por un  lado el Estado tuvo que nacionalizar algunos de los bancos 
intervenidos, nacionalizar la deuda externa del Banco de Colombia en un 
contexto de crisis de deuda y con déficit fiscal creciente, asum ir las 
pérdidas originadas por las medidas tendientes a fortalecer la capitalización 
y afrontar el desequilibrio macroeconómico ocasionado por una coyun
tu ra  de austeridad fiscal y expansión monetaria para aliviar la crisis. De 
otra parte, el incumplimiento de las obligaciones de la deuda externa 
privada generó preocupaciones sobre la capacidad de pago del pa ís12 y 
demostró el descontrol sobre los mecanismos financieros externos privados 
y desconocimiento de sus deudas.

Es de rescatar, en este proceso, la capacidad de respuesta frente a los 
hechos como una demostración de la flexibilidad en la formulación de la 
política. Ciertamente, ello constituye una ventaja frente a circunstancias 
difíciles como la afrontada pero es también una desventaja respecto a la 
formulación de reglas de juego claras y el establecimiento de leyes marco 
para la estabilidad del sistema. La experiencia dejó en claro la necesidad 
de fortalecer la autoridad monetaria, su equipo técnico y los mecanismos 
de control, y desconcentrar las decisiones buscando mayor participación 
del Congreso.

B. La crisis de la deuda y el control del gasto público

La crisis financiera no tuvo mejor respuesta desde el sector público en 
razón del creciente deterioro de las finanzas estatales. La coyuntura entre 
1982 y 1984 transcurrió en medio de cuatro aspectos que contribuyeron 
a la crisis:

i) Los problemas del sector financiero condujeron a la nacionalización de 
bancos, al incremento del gasto público para cubrir las pérdidas y a 
una mayor expansión de los medios de pago.

ii) La crisis del Banco de Colombia puso en evidencia las proporciones de 
la deuda externa privada y el grado de incumplimiento en el servicio de

12 Ver a  LOPEZ, Luis Fernando, AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO, y GARAY, Luis Jorge, 
SITUACION DE LA DEUDA, en Revista Economía Colombiana No 160-161 de la Contraloría 
General de la República, Agosto-Septiembre de 1984.



la misma, lo que condujo a  la exigencia del F.M.I. de un  tratam iento de 
choque.

iii) El manejo cambiarlo heredado desde la bonanza cafetera condujo a un  
deterioro de las exportaciones menores, favoreció la búsqueda de 
créditos externos por parte del sector privado y contribuyó al creciente 
déficit comercial, cerca de US$2.000 millones en 1983, que obligó a 
una brusca devaluación.

iv) El margen de maniobra del gobierno se redujo por el creciente déficit 
fiscal, del 7.5% del PIB en 1983, originado en la rápida expansión del 
gasto permanente y en el débil crecimiento de los ingresos tributarios.

Los diagnósticos sobre las finanzas públicas apuntaron a los dos lados del 
déficit y las acciones se dirigieron a resolver ambas deficiencias13: por el 
lado de los ingresos se asumió la necesidad de incrementar la base de los 
mismos y corregir las distorsiones tarifarias, m ientras se introdujeron 
nuevos controles al incremento del gasto público y se buscaba, a la vez, 
su  mayor eficiencia.

Las primeras acciones se dirigieron a incrementar los ingresos, recupe
rando la elasticidad del recaudo del impuesto de renta, fortaleciendo los 
fiscos regionales y transformando el impuesto de ventas en impuesto al 
valor agregado IVA. Con la Ley 9 de 1983 se convirtieron en permanentes 
las medidas expedidas con la declaratoria de «emergencia económica» y se 
modificó el impuesto de renta; con la Ley 14 del mismo año se dispuso la 
asignación de recursos del IVA hacia los fiscos regionales; y con el Decreto 
3457 se expandió la base gravable del IVA y se homogenizaron las tarifas. 
Con estas acciones el IVA se convirtió en la principal fuente de recursos 
tributarios.

Adicionalmente, el gobierno suprimió la apropiación automática de 
recursos provenientes de la Cuenta Especial de Cambios, mientras el 
Congreso le autorizó nuevos mecanismos de consecución de recursos de 
crédito interno con los Títulos de Ahorro Nacional TAN, creados en la 
emergencia económica, así como el uso del crédito de reactivación 
económica con el Banco de la República. Estas medidas fueron comple
m entadas en la Ley 34 de 1984 que otorgó nuevos cupos de crédito y 
amplió los plazos en las obligaciones con el Emisor.

13 Ver FERNANDEZ, Eduardo. EVOLUCION DE LA POLITICA FISCAL EN COLOMBIA EN LA 
DECADA DE LOS OCHENTAS Y NOVENTAS, en esta misma obra.
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Finalmente, con la Ley 50 de 1984, el Congreso modificó el sistema 
tributario permitiendo incrementos en los ingresos correspondientes a los 
impuestos de timbre, valor agregado, gravámenes a las importaciones y 
renta y complementarios y, al mismo tiempo, planteó inquietudes rela
cionadas con el Estatuto Orgánico del Presupuesto y la necesidad de 
fortalecer la programación presupuestal, proponiendo mayores controles 
al sector descentralizado y una profunda reforma institucional.

El programa de ingresos fue completado con ajustes en las tarifas de 
servicios públicos, el reajuste del 25% en las tarifas arancelarias y en el 
precio de los combustibles y productos básicos y la suscripción forzosa de 
bonos de financiamiento presupuestal por parte de personas jurídicas y 
naturales con más de $2 millones de renta líquida gravable durante 1983.

Sin embargo, los ingresos siguieron siendo insuficientes frente a las 
crecientes obligaciones del Estado, no obstante que se redujo aprecia- 
blemente el déficit fiscal por efecto del control de gastos. Nuevas reformas 
se hacían indispensables. En el debate alrededor de la Ley 55 de 1985 se 
puso de presente la necesidad de una profunda reforma tributaria que 
afectara los niveles impositivos de renta y complementarios. Ello no se 
llevó a cabo, por no tener resultados inmediatos, m ientras existía 
prem ura para obtener ingresos frescos adicionales. En estas condiciones 
se adoptó la sobretasa del 8% del valor CIF sobre las importaciones y se 
redujeron las exenciones del IVA.

La misma Ley tuvo efectos sobre el ordenamiento de los ingresos tribu
tarios para-fiscales relacionados con las rentas de destinación específica. 
Por recomendación de la Misión de Finanzas Intergubemamentales se 
buscó ílexibilizar la estructura del gasto manteniendo, bajo límites, las 
rentas de destinación específica. De esta manera, se aprobó la reasignación 
de hasta  un  20% de las rentas asignadas a Proexpo, al Sena y al ICBF. En 
la misma línea de reorientación de los recursos se aprobó la Ley 12 de 
1986, ley de la descentralización, mediante la cual se destinaba a los 
municipios, en forma creciente, hasta el 50% de los recaudos del IVA y se 
les transfería responsabilidades en materia de prestación de servicios 
públicos e inversiones de carácter local.

Por el lado del gasto se había hecho evidente la enorme disposición a 
incrementarlo sin medir el límite de los recaudos. Tres fuentes principales 
de distorsión y crecimiento del gasto habían sido detectadas:

i) La acción del Congreso al aprobar obras nuevas, subvenciones, 
auxilios, servicios y aumento de sueldos sin tasa ni medida.



ii) La tendencia al crecimiento excesivo del gasto permanente sustentado 
sobre ingresos de carácter temporal. Esta distorsión fue atizada por la 
permanente presión sobre la nómina del sector público, el gasto en 
defensa y seguridad y el creciente servicio de la deuda.

iii) La ausencia de controles efectivos sobre las entidades públicas descen
tralizadas, en particular las del sector eléctricoy de servicios públicos14, 
que se comprometieron en mega-proyectos y programas de altos costos 
sin supervisión sobre su ejecución y contribuyeron a los sobrecostos 
y a la expansión de la deuda externa.

El mismo desajuste fiscal estaba relacionado con la aplicación de los 
criterios predominantes en el Estatuto Orgánico de Presupuesto vigente 
a partir del Decreto Ley 294 de 1973. Este Estatuto solo permitía, en la 
práctica, análisis contables y de control de gastos no autorizados pero 
tenía notable debilidad para propósitos de la formulación y coherencia de 
la política macroeconómica15 y para el seguimiento de los compromisos 
del sector descentralizado.

Las acciones puestas en m archa se dirigieron a desarrollar un  control 
riguroso del gasto público16, la puesta en marcha del seguimiento fi
nanciero de las entidades descentralizadas y, posteriormente, la reforma 
de principios y procedimientos básicos del sistema presupuestal.

El control del gasto público abarcó desde la congelación de las plantas de 
personal y la nómina de los organismos y entidades de las ram a ejecutiva, 
hasta  la restricción de incremento salarial para los trabajadores públicos 
y empleados oficiales del 10%. Igualmente se presentaron medidas sobre 
austeridad en los gastos de la administración, se definió el plan de 
compras de los organismos y entidades oficiales y se restringieron los 
gastos en capacitación y bienestar. Más adelante se refinanció la deuda 
interna con el Banco de la República.

14 VerTURBAYM., Gabriel. EL CREDITO EXTERNO EN EL FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS 
DE SERVICIOS PUBLICOS, en  Revista Economía Colombiana No 172-173 de la  Contraloría 
General de la República, Agosto-Septiembre de 1985.

15Una reflexión sobre los elementos de la crisis y la agudización del déficit fiscal en  el momento de 
la m ism a en: FLOREZ E., Luis Bernardo. INTERVENCION Y GESTION ESTATAL, en Revista 
Economía Colombiana No 175-176 de la Contraloría General de la República, Noviembre- 
Diciembre de 1985.

*®Ver CORCHUELO, Alberto et al. LAS POLITICAS DE AJUSTE, en Revista Economía Colombiana 
No 167-168 de la Contraloría General de la República, Marzo-Abril de 1985.
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Para la supervisión de las entidades descentralizadas se diseñaron los 
programas de seguimiento financiero con los que se controló el esquema 
tarifario, los proyectos de expansión o de inversión, la nómina y se 
impusieron esquemas de metas máximas de gasto. A partir del cumpli
miento de las metas se otorgaron autorizaciones para nuevos créditos y 
el pago del servicio de la deuda con el FODEX, se ordenaron los programas 
macroeconómicos sectoriales con decisiones compartidas entre el Mi
nisterio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación y la 
canalización de los excedentes generados hacia los fondos comunes de la 
Nación en un  Programa Unificado de Caja.

Las primeras medidas fueron efectivas gracias a los ajustes tarifarios, el 
control de los gastos operativos, la terminación de proyectos eléctricos y 
de grandes inversiones públicas en carbón y petróleo, y la generación de 
ingresos propios con cargo a los mismos proyectos concluidos. El esta
blecimiento de los programas financieros sectoriales sirvió, por su parte, 
para la movilización de excedentes de entidades superavitarias, tales 
como Ecopetrol y Telecom.

En la práctica, los correctivos al Estatuto Orgánico de Presupuesto se 
fueron dando de hecho gracias a la coordinación del equipo Ministerio de 
Hacienda-DNP y al respaldo del Presidente de la República, en contraste 
con la debilidad del Congreso para participar activamente en la deter
minación del presupuesto.

Desde 1984 se había presentado el primer proyecto de reforma, el 
Proyecto de Ley 44, por parte del Ministro Junguito en el que se recodan 
los mecanismos propuestos para evitar una  repetición de la crisis bajo los 
principios de unidad y universalidad del presupuesto y la eficiencia del 
gasto, la eliminación de los auxilios regionales y la limitación del gasto 
hasta  el monto de recursos «sanos» y efectivos. El Proyecto no se aprobó, 
así como tampoco lo fueron el Proyecto de Acto Legislativo 58 de 1987 y 
el Proyecto de Ley 142 del mismo año.

Finalmente, tras el azaroso curso de las propuestas a lo largo de la década, 
con la Ley 38 de 1989 se adoptó un  nuevo Estatuto Presupuestal. 
Elemento estratégico subyacente en este nuevo Estatuto fue la vincula
ción entre la política presupuestal y el conjunto de la política económica. 
Por dicha ley se creó el Consejo Superior de Política Fiscal y se determinó 
la obligación de avanzar más allá de la tradicional labor de presupuestación 
anual, con la elaboración de un plan financiero multianual para el sector 
público y de un plan operativo anual de inversiones, ambos coordinados 
con los objetivos generales de la política macroeconómica.



La misma Ley estableció nuevos instrumentos de planeación y evaluación 
continua, como el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, y diseñó la 
universalidad de las normas y las regulaciones apropiadas para garan
tizar su  cumplimiento por las diversas entidades del sector público. 
Finalmente, pero de importancia crucial, determinó que las utilidades de 
las empresas industriales y comerciales y los superávit de los estableci
mientos públicos eran de la Nación, la cual distribuiría y reasignaría unas 
y otros mediante un  balance adecuado entre los programas específicos de 
inversión de las respectivas entidades y las prioridades y necesidades de 
recursos del gobierno y otros sectores de la gestión pública.

Los dos cambios más importantes relacionados con el manejo de las 
finanzas públicas, la Ley 12/86 sobre descentralización y la Ley 38/89 
con el nuevo Estatuto Orgánico de Presupuesto, fueron el resultado de un 
largo proceso de búsqueda de soluciones a las dificultades en las 
transferencias intergubernamentales y a un  manejo más ágil, eficiente y 
coordinado del gasto público. En buena medida, con ambas leyes se 
pretendía institucionalizar prácticas desarrolladas por organismos que 
habían sido creados en condiciones coyunturales para afrontar en forma 
expedita dificultades macroeconómicas (como el caso del FODEX) o para 
atender programas prioritarios (como el caso del PNR). En ambos casos 
se encuentra, sin duda, un proceso sui-generis de adaptación institucional 
a la colombiana, en el que se utiliza el poder presidencial, las decisiones 
ejecutivas y el escaso rol del Congreso para acometer reformas de hecho, 
y crear organismos para-institucionales mientras hace tránsito la pro
puesta reformista.

En todo caso, las directrices de los procesos no guardaban completa 
coherencia. Por un lado, se avanzaba con rapidez en la descentraliza
ción 17, el mayor reto político y de manej o de recursos del paí s , al introducir 
profundos cambios en el sistema de transferencias intergubernamentales, 
definir competencias en el ámbito territorial y crear los CORPES como 
entidades de coordinación departamental. De otro lado, sin embargo, la 
autonomía para la formulación de propuestas quedaba restringida a  la 
formulación de planes de inversión en las actividades predefinidas por la 
Ley 12. A su  vez, el gobierno nacional se veía precisado en el nuevo 
Estatuto Presupuestal -y con el fin de garantizar el balance fiscal- a

17 Ver a  AGHON B., Gabriel e t al, LEY 12 DE 1986: NUEVOS RECURSOS PARA LOS MUNICIPIOS, 
en Revista Economía Colombiana No 177-178, Enero-Febrero de 1986yTENJO, Fem ando et al, 
LA DESCENTRALIZACION CUESTIONADA LA REFORMA ACTUAL FRENTE A LA DE 1968, en 
Revista Economía Colombiana No 190-191, Febrero-Marzo de 1987, Contraloría General de la 
República.
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establecer controles centralistas al gasto, convirtiéndose en la práctica en 
la instancia de aprobación de los proyectos de las entidades descentrali
zadas y de los entes territoriales.

Tanto las fortalezas como las debilidades de estos ajustes institucionales 
provenían de la concentración en la toma de decisiones y de la misma 
naturaleza de los equipos técnicos. La mayor fortaleza de todo el proceso 
se encontraba en la solidez del equipo técnico del nivel central y en la 
consolidación para la toma de decisiones de la llave DNP-Ministerio de 
Hacienda, m ientras que la mayor debilidad surgía de la inadecuada 
estructura regional y la poca solidez de sus equipos técnicos.

La unidad de criterios en el manejo presupuestal de la dupla Planeación- 
Hacienda redujo las tensiones entre las Divisiones de Presupuesto del 
Ministerio y las Unidades relacionadas con los programas de inversión en 
el DNP sin necesidad de unificar el manejo presupuestal del país, como 
lo proponía Currie. En adelante, el Ministerio aprueba la partida 
presupuestal y Planeación decide sobre la prioridad del proyecto de 
inversión. Al mismo tiempo, el manejo del gasto se flexibiliza, de tal 
m anera que, los proyectos se pueden posponer al arbitrio del ejecutivo y 
la ejecución presupuestal se convierte en reserva presupuestal. El 
balance del gasto se alcanza pero la eficiencia del gasto no se puede medir 
porque la capacidad efectiva de ejecución queda centralizada.

Los ajustes al proceso de descentralización y el nuevo manejo presupuestal 
y de programas de inversión se materializaron en dos reformas a  la 
estructura del Departamento Nacional de Planeación y otra a la Dirección 
General de Presupuesto del MinHacienda y la creación de la División de 
Presupuesto en las organizaciones de las tres ram as del poder público. El 
DNP experimentó amplias reformas, inicialmente en octubre de 1986 y 
posteriormente en octubre de 1989. Con base en las atribuciones 
otorgadas por el Estatuto Presupuestal también se reformó la Dirección 
General de Presupuesto.

La reforma del DNP en 1986 hizo énfasis en la coordinación entre los entes 
territoriales, la adopción de métodos y sistemas de Planeación regional y 
sectorial y el control del endeudamiento público18. El objetivo de esta 
reforma fue introducir controles al endeudamiento público y lograr la 
coordinación del proceso de descentralización, lo cual se evidenció en la

1R Vease u n a  evaluación sobre lo inadecuado del sistem a presupuestal y las mejoras sugeridas en 
el Informe del Banco Mundial: «Colombia: Manejo del Sector Público», en Revista Economía 
Colombiana No 190-191 de la Contraloría General de la República, Febrero-Marzo de 1987.



especificación de las funciones del DNP, respecto al CONPES, relativas a 
la discusión de programas de inversión pública y gasto público de 
desarrollo a incluir en el proyecto anual de presupuesto y de los contratos 
de empréstito de la Nación y de las entidades públicas que contaran con 
la garantía de la Nación.

El nuevo Estatuto Orgánico de Presupuesto condujo a reformar las 
instituciones implicadas en el manejo del Presupuesto Nacional. La 
reforma del DNP de 1989 estableció la participación de la institución en 
la preparación, seguimiento, evaluación y control del Presupuesto General, 
incorporando los establecimientos públicos y las empresas industriales 
y comerciales del Estado al sistema nacional de planificación.

En las funciones relacionadas con el CONPES este propósito se concretó, 
en la presentación por el DNP del plan financiero del sector público, el plan 
anual de inversiones, los criterios de la inversión pública y las cuotas de 
inversión de las entidades, así como del programa de desembolsos de 
crédito del sector público y la programación macroeconómica anual.

En las funciones específicas del DNP se enfatizó en la elaboración del 
programa anual de inversiones, la preparación con el Ministerio de 
Hacienda del plan financiero del sector público, el programa anual de caja 
y el cómputo de rentas a incluir en el presupuesto general de la Nación, 
la elaboración del plan anual de inversiones a incorporar en el proyecto 
de ley de presupuesto y la posterior evaluación de resultados.

Con el mismo propósito le correspondía al DNP presentar al CONPES las 
autorizaciones de contratación del crédito externo y evaluar el estado y 
c u a n tía  de la deuda  ex te rn a  así como p roponer e s tra teg ia s  
macroeconómicas y financieras consistentes con el Plan de Desarrollo. 
Para la ejecución de estos objetivos se fortalecieron las Unidades de 
inversiones y finanzas públicas y la de análisis macroeconómico, a las que 
se asignaron las funciones específicas de coordinación del programa de 
inversiones, operación del banco de proyectos, seguimiento y control del 
presupuesto general, apoyo al CONFIS, preparación de análisis y metas 
macroeconómicas y evaluación permanente de los resultados.

La Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda fue 
reformada con el propósito de afirmar su  función directriz en la elabora
ción del proyecto de presupuesto general de la Nación a presentar al 
Congreso, asesorar al Ministro, ejercer la secretaría del CONFIS, preparar 
en coordinación con el DNP el plan financiero a presentar al CONFIS, así 
como el proyecto de programa anual mensualizado de caja, dirigir la
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elaboración de los acuerdos mensuales de ordenación de gastos, la 
preparación de proyectos de traslados y apertura de créditos adicionales, 
refrendar los traslados presupuéstales, conceptuar sobre solicitudes de 
nuevos gastos y ejercer el control económico, financiero y de evaluación 
de resultados del presupuesto general de la Nación.

Como complemento de estas reformas se procedió a crear las Divisiones 
de Presupuesto en los organismos de las tres ram as del poder público 
(Decreto 2406/89), encargándolas de la preparación de los anteproyectos 
de Presupuesto de Funcionamiento e Inversión del respectivo organismo, 
conforme a las directrices del DNP y la Dirección General de Presupuesto, 
y asignándoles las siguientes funciones adicionales: evaluar los planes, 
coordinar la programación, ejecución y control, llevar registros de las 
operaciones y coordinar con la DGP todo lo referente al manejo de su 
presupuesto. Con este propósito los organismos vincularon a su planta 
de personal a los funcionarios delegados por el Ministerio de Hacienda 
ante cada organismo.

El núcleo central de esta reforma no fue tocado en el programa de 
modernización llevado a cabo en la administración Gaviria a la luz del 
artículo 20 transitorio de la Constitución Nacional de 1991. La propuesta 
de nueva reforma al Estatuto Orgánico del Presupuesto fue objetada y aún 
no existe una definición sobre sus posibles cambios. La llave Ministerio 
de Hacienda-DNP se consolidó y la división de funciones entre presupues
to de funcionamiento y de inversión se mantuvo con las nuevas funciones 
asignadas a la Dirección General de Presupuesto, respecto a la elaboración 
del presupuesto y su presentación al CONFIS, y al DNP, respecto a la 
elaboración del programa de inversiones y su  coordinación con la DGP.

Con todo, la tensión entre los organismos centrales y los territoriales 
persiste a causa de la diferencia de solidez de los equipos técnicos. 
Tradicionalmente el DNP ha concentrado el mejor equipo técnico y ha 
compensado la debilidad institucional de otras entidades, entre ellas el 
Ministerio de Hacienda, en el mejor criterio centralista de la planeación.

En el curso de las reformas posteriores a 1991, y en el marco de la reor
ganización del Ministerio de Hacienda, esta entidad fortaleció su  equipo 
técnico. Por el contrario, a nivel territorial se viven dos contradicciones 
que generan la tensión con el nivel central19: por un  lado, la desigualdad

19 Ver ROJAS H., Fem ando. LA DESCENTRALIZACIÓN DE GAVIRIA: CENTRALIZACIÓN Y DE
SORDEN INSTITUCIONAL, en  Revista Economía Colombiana No 241 de la  Contraloría General de 
la República, Enero-Febrero de 1993.



en los recursos hum anos y técnicos que restringe el diseño de planes de 
desarrollo y su capacidad de gestión y ejecución, supeditándolos a las 
decisiones de prioridad de Ptaneación; de otra parte, la diferencia en
contrada de criterios sobre necesidades prioritarias de las regiones y el 
conflicto de intereses locales frente a las propuestas dirigidas desde el 
Gobierno Central.

En estos campos, mientras tanto, el papel del Congreso se redujo a un  
limitado protagonismo y a un  insuficiente ejercicio de sus tareas de 
evaluación y control político en las diversas áreas de la política 
macroeconómica. Los intereses parlamentarios no chocaron con las 
propuestas del ejecutivo como resultado de la falta de oposición política, 
de la debilidad de sus equipos técnicos y de su  mayor preocupación por 
el control de los recursos regionales.

Las reformas políticas adelantadas, conducentes a la elección popular de 
alcaldes y gobernadores, y la aprobación de la Ley 12/86, responden a las 
reivindicaciones regionales en un  esfuerzo de desarrollar la apertura 
democrática, y sirvieron para concertar con el Congreso las demandas del 
ejecutivo. Lo lamentable en este proceso es el limitado interés parlamen
tario por intervenir activamente en la política económica y la concentra
ción de sus preocupaciones en la negociación de las partidas regionales, 
llamados auxilios parlamentarios.

La responsabilidad del manejo económico quedó concentrada en el 
ejecutivo, el cual tuvo que ajustar el equipo económico, tomar decisiones 
de profundo alcance y defenderlas y soportar todo tipo de presiones. La 
mayor fortaleza y continuidad de este proceso ha residido en la estabilidad 
de la red institucional que sirve de soporte al proceso de toma de 
decisiones y en la solidez del equipo económico que rodea al Presidente. 
Es un  equipo reducido que exhibe, en general, un  alto grado de coordina
ción y desarrolla sus tareas mediante múltiples mecanismos formales e 
informales de diálogo y acuerdo inter-institucional.

Las decisiones se han ajustado a los objetivos definidos por la programa
ción macroeconómica, con suficiente flexibilidad y altas dosis de 
pragmatismo. En estas circunstancias, las presiones para hacer trata
mientos de choque y ajustes drásticos, provenientes de organismos 
multilaterales no fueron acogidas, prefiriéndose el manejo flexible y el 
ajuste gradual, del cual son buenos ejemplos las propuestas de manejo 
de la política fiscaly macroeconómicay el programa de intemacionalización 
de la economía colombiana emprendido a comienzos de 1990.
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C. El programa de internacionalización de la economía

La política comercial del país, durante la década de los ochenta, estuvo 
ligada a la disponibilidad de divisas, luego de cubrir el servicio de la deuda, 
y al proceso de ajuste en los déficit fiscal y comercial. La crisis de la deuda 
externa, que en otros países condujo a una fuerte intervención y ajustes 
drásticos agenciados desde organismos internacionales, en Colombia no 
tuvo connotaciones igual de críticas y dio lugar a la cautela y la 
negociación pausada en la que el gobierno conservó un margen de 
maniobra aceptable.

Como se ha analizado en el capítulo anterior, los primeros años de la 
década del ochenta estuvieron caracterizados en Colombia por un  dram á
tico deterioro de todos sus indicadores macroeconómicos. La combina
ción de fuertes caídas en los términos externos de intercambio, severas

' .Ó  3-

restricciones en los mercados crediticios internacionales y políticas 
económicas inadecuadas condujeron al país a las puertas de una  crisis 
económica generalizada.

Simultáneamente, la profunda crisis en el sector financiero se intensificó 
por efecto de la situación recesiva. En este campo -como ha quedado 
dicho- las autoridades económicas se vieron precisadas a adoptar severas 
medidas de control e intervención, a nacionalizar varias de las entidades 
y a emprender un  proceso de reordenamiento del sistema financiero en su  
conjunto, que implicó a lo largo de toda la década una movilización sin 
precedentes de recursos para apoyar su recuperación y lograr su  capi
talización.

Con el fin de contener el debilitamiento de la economía y los desequilibrios 
en balanza de pagos, entre 1982 y 1984 se impulsaron programas de 
reactivación productiva y de control de las importaciones y se optó por 
políticas expansionistas de gasto público 20. Sin embargo, al mismo 
tiempo, y hasta  1983, se intensificó la révaluación de la tasa de cambio 
real que había venido presentándose desde la segunda mitad de los años 
setenta y como sustento a la política anti-inflacionaria. Las medidas 
adoptadas no lograron resolver los factores críticos y, por el contrario, 
contribuyeron a intensificar los desequilibrios. El país enfrentó entonces 
un  agudo deterioro de su balanza de pagos, del ingreso de recursos 
externos, de la situación fiscal, de la producción y del empleo.

20 Ver VASQUEZ, Edgar. DEUDA EXTERNA, DESEQUILIBRIOS EXTERNOS Y AJUSTE, y LEON 
COBO, Adolfo e t al, EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EXTERNO, en Revista Economía 
Colombiana No 175-176 de la  Contraloría General de la  República, Nov.-Dic. de 1985.



Entre 1981 y 1984 la tasa de crecimiento de la economía alcanzó en 
promedio apenas el 2% anual (con tasas negativas en el PIB per-cápita en 
1982 y 1983), cuando en los años setenta el crecimiento promedio anual 
había estado por encima del 5,5%. La situación del sector externo acusó 
un agudo deterioro de las exportaciones y un efecto más rezagado en la 
restricción de importaciones y registró una disminución en los flujos 
externos de capital que habían alimentado los cuantiosos programas de 
inversión pública. En estas condiciones, el déficit en cuenta corriente de 
la balanza de pagos creció hasta  niveles del 11% del PIB en los años 1982
83 y las reservas internacionales cayeron de US$5.600 millones en 1981 
a menos de US$1.800 millones en 1984 (equivalentes a sólo 3 meses de 
importaciones de bienes y servicios).

En el caso del sector público, la política expansionista implicó un 
acelerado incremento tanto de los gastos corrientes como de la inversión: 
los primeros se elevaron de 11.8% del PIB en 1980 a casi 16% en 1984; 
la segunda, se incrementó del 5% al 10% del PIB en ese periodo. Con un 
ahorro público deteriorado y un aumento tan alto de la inversión, el déficit 
del sector público se situó en un  promedio anual del 7% del PIB en el 
período 1982-84.

Ante desequilibrios económicos de tal magnitud, se inició a mediados de
1984 un fuerte programa de ajuste en los frentes fiscal y cambiario, 
dirigido a recuperar la estabilidad macroeconómica y como pre-requisito 
para acceder a recursos de endeudamiento externo necesarios para 
apoyar el programa. En el área fiscal se procedió a fortalecer los ingresos 
públicos, mediante reajustes tributarios y arancelarios, así como a 
restringir el crecimiento de los gastos corrientes y de capital. En el campo 
de la política cambiaría se efectuó una acelerada devaluación de la tasa 
de cambio, que en términos reales fue cercana al 40% entre 1984 y 
198621. En el caso de las importaciones se adoptó un  programa de 
disminución de las restricciones cuantitativas y de racionalización de la 
estructura arancelaria 22'

El programa de ajuste condujo a la economía a restablecer los equilibrios

21 Ver HERNANDEZ, Lucia. LA DEVALUACION FAVORECERA EL CRECIMIENTO DE LAS EXPOR
TACIONES, y PARDO, Carlos, DILEMA PARA LAS EXPORTACIONES: INCENTIVOS SECTORIA
LES O DEVALUACION REAL, en Revista Economía Colombiana No 1 7 1 d ela  Contraloría General 
de la República, Julio de 1985.

22 Ver AZUERO, Francisco. CONTROL DE IMPORTACIONES Y SUS EFECTOS SOBRE LA ESTRUC
TURA INDUSTRIAL, en  Revista Economía Colombiana No 171 de la Contraloría General de la 
República, Julio de 1985.
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macroeconómicos básicos. El déficit en cuenta corriente de balanza de 
pagos, como porcentaje del PIB, disminuyó de 7,6% en 1984 a 4,9% en
1985 y en 1986 se logró un  superávit del 1,6%, favorecido por el auge 
presentado en las exportaciones cafeteras. Las exportaciones no tradicio
nales, que hasta  1983 habían registrado tasas negativas, se recuperaron 
levemente en 1984-85 y crecieron sostenidamente en 1986. Las reservas 
internacionales netas crecieron en cerca de US$1.700 millones entre 
1984 y 1986, hasta  llegar a niveles equivalentes a 6 meses de importa
ciones de bienes y servicios.

En el área fiscal, la recuperación fue igualmente notable. Como porcentaje 
del PIB, entre 1984 y 1986 se lograron los siguientes resultados: los 
ingresos corrientes crecieron en cuatro puntos y el gasto corriente se 
redujo en 1 punto, con lo cual el ahorro público aumentó en 5 puntos (de 
3,3% a 8,3%); asimismo, la inversión pública se contrajo en 1.5 puntos. 
Como consecuencia, de un  déficit de más del 6% del PIB en 1984 se pasa  
prácticamente al equilibrio en 1986, aunque incluyendo en este último 
año los efectos favorables de las finanzas superavitarias del sector 
cafetero.

En cuanto al crecimiento económico, el país se recuperó de las muy 
reducidas tasas de los años anteriores y obtuvo incrementos en el PIB del 
orden del 3,2% anual en el bienio 1984-85y en 1986 un  repunte del 5,8% 
impulsado por la bonanza cafetera presentada en el año. Aún así, el 
desempleo llegó a mitad de este año a una tasa récord del 15%, mientras 
que la inversión privada no daba mayores m uestras de recuperación tras 
el notable deterioro experimentado desde comienzos de la década.

El período 1987-1990, particularmente en su segunda mitad, estuvo 
marcado por eventos imprevistos de amplia magnitud que afectaron en 
diversa medida los resultados23. En el campo del orden público, los 
ataques terroristas contra la infraestructura petrolera y la guerra desatada 
por el narcotráfico debilitaron las perspectivas de inversión y crecimiento 
y demandaron del Estado la asignación de recursos adicionales signifi
cativos para fortalecer programas de defensa, seguridad y justicia. En el 
campo económico, factores como el deterioro en los precios externos del 
café, la rup tura  del Acuerdo Internacional y recurrentes coyunturas 
críticas en la producción de alimentos afectaron las exportaciones, las 
finanzas públicas y las metas de inflación.
n o

Ver, por ejemplo: DNP, Una Nueva Estrategia de Desarrollo, Bogotá, Agosto de 1990; Banco 
Mundial, «Colombia: Policies for Efficient Growth in the 1990s», Report No. 8346-CO, August 23, 
1990; Republic of Colombia, Financial External Needs 1989-90, Bogotá, Julio 1988.



No obstante la presencia de fenómenos negativos como los anteriores, la 
flexibilidad y los reajustes efectuados en el manejo de la política econó
mica permitieron mejorar las perspectivas de crecimiento económico, 
disminuir aceleradamente las tasas de desempleo y avanzar en forma 
sustancial en los programas centrales propuestos en el modelo de 
Economía Social del Gobierno Barco.

La economía creció a una  tasa  promedio anual del 4,2%, casi dos veces 
la registrada en el período 1980-1985, asociada con una mayor dinámica 
de las exportaciones y u n  m ás alto coeficiente de inversión, particular
mente en 1987 y 1988. La tasa de desempleo cayó de cerca del 15% en 
junio de 1986 a 9% en septiembre de 1989, aunque en el año siguiente 
experimentó una ligera aceleración de un punto. El sector externo avanzó 
aceleradamente en su  proceso de estabilidad y diversificación24. Los 
programas específicos de lucha contra la pobreza captaron un  2,8% del 
PIB y, en general, se abrió un  espacio más amplio para las inversiones de 
la economía social dentro del gasto público total. Los resultados fueron 
menos satisfactorios en el campo de la atenuación de las presiones 
inflacionarias.

Aún con los logros obtenidos, de todas m aneras resultaba evidente para 
el gobierno que la economía colombiana traía una tendencia de debilita
miento de su  patrón de expansión de largo plazo, expresada en especial 
en muy lentos avances en la productividad. Por ello, resultaba necesario 
para fortalecer y garantizar hacia el futuro un  proceso de crecimiento alto 
y sostenido, avanzar con mayor celeridad en las reformas estructurales 
orientadas a consolidar la dinámica del desarrollo exportador. Esa fue la 
esencia del Programa de Modernización de la Economía Colombiana 
puesto en m archa desde comienzos de 1990.

En marzo de 1990 se reclasificaron las importaciones25 definiendo cuatro 
categorías para la licencia previa: previa por encuesta, previa libre o de 
aprobación automática, previa con cupo de acuerdo a disponibilidad de 
divisas y previa-previa que siguió con controles. Del universo arancelario 
el 55.7% pasó a libre importación, el 43.3% a previa y sólo 1% quedó en 
prohibida, contra el 39% en libre y 60.1% en previa antes de la reforma.

24 El impacto de la corrección cam biaría sobre las exportaciones menores y la recuperación de su 
competitividad internacional puede verse erí: BONILLA, Ricardo. LA COMPETTOVIDAD DE LAS 
EXPORTACIONES MENORES EN COLOMBIA, en el Informe Financiero de la Contraloría General 
de la República, Bogotá,Mayo de 1993.

25 Ver LORA, Eduardo. LAS «ENCUESTAS ARANCELARIAS» Y LA APERTURA ECONOMICA en 
Revista C oyuntura Económica, Volumen 20 No 2 de Junio  de 1990.
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La dispersión arancelaria se redujo de 22 niveles a 12 con menores tarifas 
y la eliminación de aquellas superiores al 50%.

Igualmente, se dispusieron nuevos sistemas de control, como el sistema 
de información de precios de importación y el estatuto anti-dumping y se 
definieron mejores controles al contrabando. Para julio, una  nueva 
revisión arancelaria eliminó la prohibida importación, colocó al 67.4% en 
libre y al 32.6% en previa, dejando 354 posiciones en régimen de previa- 
previa. Con estas medidas, sin cambios institucionales de mayor enver
gadura para el manejo comercial y cambiarlo y un  propósito de gradualidad 
en la apertura, en lo pertinente a liberación y rebajas arancelarias, 
culminó el gobierno Barco.

Con el Gobierno Gaviria el proceso se intensificó, inicialmente continuando 
la gradualidad complementada con reformas en los terrenos cambiario, 
laboral, financiero y tributario, más adelante rompiéndola y acelerando 
la liberación. Para el mes de septiembre se revisó el régimen de importa
ciones quedando el 77% del universo arancelario en régimen de libre 
importación y el 23% en previa y continuando las mismas 354 posiciones 
en previa-previa. El nivel arancelario y las sobretasas se redujeron 
nuevamente26, pasando el arancel promedio de 53.2% a 49.9% para 
bienes de consumo, de 35.7% a 32% para materias primas y bienes 
intermedios y de 34.3% a 27.9% para bienes de capital.

El nuevo ritmo que el gobierno Gaviria imprimió al proceso se expresó en 
la rápida liberalización de las importaciones y el paquete de medidas 
presentado al Congreso para su urgente aprobación. Para noviembre de 
1990, el 96.8% del universo arancelario quedo en régimen de libre 
importación y sólo 168 posiciones quedaron en previa: que correspondían 
94 al sector agropecuario, 15 al sector salud y 59 a seguridad. Del 
programa de gradualidad solamente quedaba la reducción arancelaria 
que se produjo al año siguiente27. El paquete de medidas involucró re
formas al Estatuto Cambiario, una  nueva Ley Marco del Comercio 
Exterior, la Reforma Laboral, La Reforma Financiera, la Reforma Tributaria 
y las primeras reorganizaciones de carácter ministerial, todas ellas 
aprobadas por un  Congreso que no sospechaba que se le aplicaría la 
revocatoria del mandato.

26 Notas Editoriales. LA POLITICA ECONOMICA EN 1990, en Revista del Banco de la República de 
Diciembre de 1990.

27 Ver FEDESARROLLO. REFORMAS PARA LA MODERNIZACION DE LA ECONOMIA COLOMBIA
NA en Revista Coyuntura Económica, Volumen 21 No 1 de Abril de 1991.



La coyuntura política del ascenso de Cesar Gaviria fue una de las más 
conflictiva y, probablemente debido a ello, la más propensa a fuertes 
transformaciones. El último año del gobierno Barco estuvo signado por el 
narcoterrorismo y la violencia política en una guerra desencadenada 
desde diferentes flancos. El asesinato de tres candidatos presidenciales 
y el alejamiento de la política de la plaza pública condujo a las reflexiones 
y propuestas de salidas políticas al conflicto.

Tres propuestas ganaron espacio y se situaron en un  marco de apremio 
para llevarlas a cabo: reformar la Constitución, profundizar la apertura 
y acometer la modernización y la mayor eficiencia del Estado que 
permitiera extender su radio de acción y combatir la corrupción. En este 
escenario se abrió el espacio para el mayor proceso reformista del país.

IV. LAS GRANDES REFORMAS EN LA RED INSTITUCIONAL

A pesar del bajo nivel de participación, las elecciones de 1990 le entre
garon a Cesar Gaviria el compromiso de sacar adelante las propuestas de 
Galán, concretar la reforma constitucional, ampliar los espacios políticos 
y modernizar el país. El mérito de Gaviria es haber completado el pro
grama de reformas usufructuando el legado del gobierno Barco y haber 
aprovechado los primeros meses de su gobierno para sacarlas adelante, 
acomodándose a los cambios políticos que vivió el proceso reformista.

Contando con un Congreso, elegido en medio de una percepción pública 
de desprestigio de la clase política, ampliamente receptivo a la necesidad 
de reformas institucionales que prepararan al país para el tránsito a la 
internacionalización de su  economía y unos gremios sensibilizados hacia 
la apertura, el gobierno avanzó entregando un  primer paquete para 
discusión parlamentaria mientras organizaba la elección y temario de la 
Constituyente.

Las reformas se hicieron en tres etapas y con actores distintos. El primer 
paquete, relacionado con los cambios institucionales y en las condiciones 
de competitividad para enfrentar la apertura, fue aprobado por el Con
greso. El segundo paquete, de carácter estructural y de largo plazo para 
el manejo de políticas y la toma de decisiones, fue aprobado por la 
Constituyente. El tercero, dirigido al programa de modernización y 
eficiencia del Estado, fue coordinado por el equipo de gobierno a partir de 
la autorización dada por la Constituyente en el artículo 20 transitorio de 
la Constitución Nacional de 1991.
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A. Las reformas aprobadas por el Congreso

En las sesiones ordinarias del Congreso de 1990 hicieron tránsito 
iniciativas dirigidas a crear nuevas reglas de j uego para el sector productivo 
y cambios institucionales que permitieran afrontar el proceso de apertura.

1. Nuevas reglas de juego para el sector productivo

Las medidas presentadas a discusión y aprobadas por el Congreso se 
dirigieron a crear nuevas condiciones para que el sector productivo 
mejorara su capacidad de inserción en el mercado internacional, se 
introdujeran flexibilidades financieras, tributarias, laborales y se reem
plazara el Estatuto Cambiario. -

La Ley 45 de diciembre 18 de 1990 reformó el sistema financiero, 
cumpliendo el anhelo no realizado durante la crisis del sector financiero 
entre 1982 y 1984. Con esta Ley se regularon nuevas normas de 
comportamiento de los actores del sistema financiero con el Estado y los 
particulares, de carácter obligatorio para las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria y la Comisión Nacional de Valores. Entre los 
aspectos m ás importantes se estableció la estructura de «filiales», el 
retorno de la inversión externa al sector, la participación en el mercado 
público de valores, la reestructuración de la Superbancaria y reglas para 
garantizar la transparencia de las operaciones financieras.

La reforma se encaminó a modernizar las entidades del sector, ampliar el 
campo de sus operaciones, garantizar su supervisión y volver transparen
te su actividad, aspectos revelados como determinantes de la crisis de 
comienzos de la década y causales de la baja productividad sectorial.

La Ley 49 de diciembre 28 de 1990 reformó el sistema tributario en lo 
pertinente al IVA, la inversión extranjera, el saneamiento patrimonial y el 
procedimiento tributario. El objeto de la reforma fue simplificar trámites, 
reducir el universo de declarantes, ajustar la tarifa del IVA con el objeto 
de reponer los ingresos afectados por la disminución arancelaria y de 
impuestos a las importaciones acordadas en el programa de apertura, 
crear atractivos para la inversión externa, permitir la repatriación de 
capitales y fortalecer el mercado de capitales. Los ajustes aprobados 
estuvieron dirigidos a mejorar los ingresos fiscales sin modificar la 
estructura tributaria, continuando en ese aspecto la línea de las reformas 
conducentes a fortalecer los ingresos por tributación indirecta, pero 
dejando de lado la progresividad.



i) La reducción gradual en la tarifa sobre dividendos, participaciones y 
remesas de utilidades, de 20% en 1990 hasta 12% en 1996,

ii) el aumento en la tarifa del IVA, de 10% a 12% y la ampliación de la base 
gravable a nuevos servicios,

iii) la repatriación y saneamiento de capitales que se declararan en el 
período de 1990, los cuales quedaron exentos del impuesto de patri
monio por los años 1990 y 1991,

iv)la eliminación del impuesto de patrimonio a partir de 1992,

v) la reglamentación del mercado de capitales considerando los Fondos 
de Cesantías y otros fondos existentes, y

vi) la introducción del premio fiscal como sistema para estimular la 
transparencia tributaria y reducir la evasión fiscal.

La Ley 50 de diciembre 28 de 1990 introdujo reformas sustanciales al 
Código Sustantivo del Trabajo reconociendo algunas flexibilidades de 
contratación que se venían aplicando en la práctica en el mercado laboral. 
Los aspectos centrales de la reforma fueron la aceptación de los contratos 
temporales, la eliminación de la retroactividad de las cesantías y la 
creación de los fondos de cesantías. Su objeto fue ílexibilizar los sistemas 
de contratación y racionalizar los costos laborales de las empresas para 
que pudiesen explotar una ventaja costo de mano de obra barata en el 
mercado internacional28.

Finalmente, la Ley 9 de enero 17 de 1991 modificó el Estatuto Cambiario 
creando una nueva Ley marco de cambios internacionales con el propósito 
de promover el desarrollo económico y el comercio exterior, propiciar la 
internacionalización y estimular la inversión externa. Para el efecto se 
crearon dos mercados de divisas, el cambiario en el que se mueven la 
totalidad de las divisas negociadas por los intermediarios financieros, y 
el libre en el que intervienen las divisas objeto de contratos de prestación

Sus aspectos más importantes fueron:

no
Algunos de los efectos de esta medida sobre la política de ingresos y salarios y la mayor 
preocupación por los tem as monetarios del Gobierno Gaviría se ven en: GONZALEZ, Jorge Iván, 
REGULACION MONETARIA Y POUTICA DE INGRESOS Y SALARIOS, en MODERNIZACION 
ECONOMICA VERSUS MODERNIZACION SOCIAL, Universidad Nacional de Colombia, CINEP e 
ISMAC, Bogotá, 1994.
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de servicios, ventas a turistas y donaciones o transferencias no superiores 
a US$20.000; en estos mercados el manejo cambiario deberá coordinarse 
con la política macroeconómica y garantizar un  nivel suficiente de 
reservas internacionales29.

Otros aspectos legislados hicieron referencia a la eliminación del impuesto 
ad-valorem para las exportaciones de café, la liberación del mercado de 
oro, el fomento a nuevas empresas exportadoras y la obligación de licitar 
en pesos colombianos o en dólares.

En el artículo 3o de la Ley 9/91 se delegó al CONPES la expedición de un 
nuevo régimen de capitales internacionales destinado a estimular la 
inversión externa en el país. Con la Resolución 49 de enero 28 de 1991 se 
cumplió ese cometido, buscando superar los obstáculos que, se suponía, 
impedían el ingreso de capitales externos al país. En adelante el capital 
externo tiene el mismo tratamiento de la inversión nacional, se amplía el 
campo de recepción a casi todos los sectores de la economía, se levanta 
la restricción para acceder al sector financiero, se elimina la autorización 
del DNP para inversiones inferiores a US$100 millones en minería y 
solamente queda prohibida para la defensa y seguridad nacional y en la 
disposición y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radiactivas no 
producidas en el país.

Con la eliminación de los trámites burocráticos, la reducción de las cargas 
tributarias y la ampliación de campos de actividad y modalidades de 
inversión el gobierno generó el nuevo marco legal para atraer inversionistas 
externos en campos distintos a la minería y fortalecer la posición 
competitiva del país.

2. Nuevas instituciones para afrontar la apertura

La estrategia de internacionalización de la economía colombiana había 
situado al sector externo en el centro de las prioridades en materia de 
política económica sin instituciones especializadas en su  tratamiento. Tal 
como el profesor Currie había diagnosticado30, la política de comercio 
exterior colombiana se encontraba dispersa entre varias instituciones sin
o q

La pérdida de grados de libertad p ara  el manejo de corto plazo es evidenciada en: OCAMPO, José 
Antonio. REFORMA DEL ESTADO Y DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN COLOMBIA, en 
AMADEO, Edward, ESTABILIZACION Y REFORMA ESTRUCTURAL EN AMERICA LATINA, Tercer 
Mundo Editores y Fedesarrollo, Bogotá, 1993.

30 Ver CURRIE, Lauchlin. LA ADMINISTRACION PUBLICA EN COLOMBIA. Contraloría General de 
la República, Ediciones Especiales, Bogotá, 1988.



una coordinación eficaz y se hacía necesario crear un ente administrativo 
del más alto nivel que cumpliera esas funciones y se encargara de las 
negociaciones internacionales que el país se proponía adelantar.

Con este propósito se creó el Ministerio de Comercio Exterior, separado 
del Ministerio de Desarrollo, y el Consejo Superior del Comercio Exterior, 
se transformó a Proexpo en Bancoldex, se reformó el Ministerio de Rela
ciones Exteriores creando el Vlceministerio de Asuntos Económicos Inter
nacionales, se creó el Fondo de Modernización Económica, se introdujeron 
cambios en las Zonas Francas y el CERT y se suprimieron varias 
dependencias. En otras esferas y con el propósito de evaluar la estabilidad 
macroeconómica y el proceso de apertura se crearon el Consejo 
Macroeconómico y el Comité de Coordinación de la Apertura Económica.

El Ministerio de Comercio Exterior fue aprobado por el Congreso de la 
República en la Ley 7a del 16 de enero de 1991 y reglamentado con el 
Decreto 2350 del 17 de octubre del mismo año. La Ley introdujo 
modificaciones importantes a las instituciones y mecanismos de promo
ción del comercio exterior colombiano. Institucionalmente, se creó el 
Ministerio con las funciones de dirección, coordinación, ejecución y 
vigilancia del comercio exterior colombiano en concordancia con los 
planes y programas de desarrollo. Tiene como organismos adscritos al 
Incomex, que continua como establecimiento público, y las Zonas Francas 
públicas, autorizando el funcionamiento de las de servicios y la trans
formación a sociedades de economía mixta. Como organismo vinculado 
queda Bancoldex, antes Proexpo.

Con la creación del Ministerio se suprimieron varias dependencias, entre 
ellas el Consejo Nacional de Política Aduanera, el Comité de Regalías del 
Ministerio de Desarrollo, el Comité Asesor del CERT, el Consejo Nacional 
de Zonas Francas, la Subdirección de Política Comercial del Incomex, la 
Subdirección de Integración Económica del Incomex, la División Técnica 
de la Subdirección de Importaciones y Exportaciones y la Junta de 
Comercializadoras Internacionales.

Entre las funciones adscritas al nuevo Ministerio figuran la dirección y 
coordinación del comercio exterior, determinar el alcance de los acuerdos 
comerciales internacionales suscritos por Colombia, representar al Go
bierno Nacional en foros y organismos internacionales, proponer y 
coordinar lincamientos de política arancelaria, sistemas de información 
económica, trámites de importación y exportación, políticas de preven
ción y corrección de prácticas desleales, regulación de Zonas Francas,

72 Gestión Económica Estatal de los Ochentas: Del Ajuste al Cambio Institucional



GESTION ECONOMICA Y ADAPTACION INSTITUCIONAL 73

estudiar y evaluar servicios de apoyo al comercio exterior y presentar al 
Consejo Superior de Comercio Exterior propuestas de estrategias de 
comercio exterior y evaluaciones sobre su  desempeño, además de ejercer 
la secretaría técnica del Consejo.

En la misma Ley 7a se crea el Consejo Superior del Comercio Exterior, que 
reemplaza al Consejo Directivo del Comercio Exterior, pero con una 
composición de mayor categoría. Está presidido por el Presidente de la 
República o el Ministro de Comercio Exterior, en ausencia del Presidente, 
y lo conforman, además, los Ministros de Hacienda, Desarrollo, Relaciones 
Exteriores, Agricultura y Minas y Energía y el Director del DNP. Asisten 
sin voto los Directores del Bancoldex y Aduanas y dos asesores. El Consejo 
es el máximo organismo asesor del Gobierno Nacional en los aspectos 
relacionados con el comercio exterior, tales como recomendar la política 
general y sectorial en el comercio de bienes, tecnología y servicios, fijar 
tarifas arancelarias y asesorar en las decisiones a tomar en relación con 
organismos internacionales.

La reforma institucional del sector externo se completó con la transform a
ción de Proexpo en un  Banco de Comercio Exterior Bancoldex y el traslado 
de sus recursos, el 5% de sobretasa a las importaciones, al presupuesto 
nacional para conformar el Fondo de Modernización Económica. En el 
Decreto 2505 del 5 de noviembre de 1991 se crea Bancoldex, que entró en 
funciones el lo  de enero de 1992, con el objetivo de convertirse en la 
institución promotora de las exportaciones, sin crédito subsidiado, 
captando recursos del ahorro externo que permitan realizar operaciones 
de crédito a los exportadores colombianos y a sus compradores interna
cionales, otorgar avales y garantías y promover la oferta de seguros de 
crédito a las exportaciones.

La sobretasa de las importaciones se trasladó a una cuenta especial en el 
presupuesto nacional denominada Fondo de Modernización Económica, 
destinado a financiar el costo fiscal de los CERT, financiar proyectos 
portuarios, aeroportuarios y férreos y programas de desarrollo tecnoló
gico. El cambio de destino de estos recursos tiene doble implicación: por 
un  lado, se eliminó el subsidio en los créditos, actitud consistente con las 
nuevas políticas en materia financiera: de otra parte, el traslado de los 
recursos no afectó la política de generar rentas de destinación específica 
m ientras que cambió su  destino en la búsqueda de mejor asignación de 
recursos y la aplicación de incentivos horizontales que beneficiaran por 
igual a exportadores, importadores y consumidores nacionales.



Finalmente y como apoyo al proceso de intemacionalización, desde otras 
instancias del gobierno, se reestructuró el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y se crearon los Consejos Macroeconómico y de Coordinación 
de la Apertura Económica. Con la Ley 11 del 21 de enero de 1991 se 
transformó la subsecretaría de Asuntos Económicos de la Cancillería en 
el Viceministerio de Asuntos Económicos Internacionales encargado de 
coordinar la acción del Ministerio en las tareas de promoción y ejecución 
de estrategias comerciales, introduciendo una nueva concepción de la 
diplomacia internacional.

El Consejo Macroeconómico, creado en el Decreto 2036/91, quedó 
adscrito al Ministerio de Hacienda con la función de asesorar al Gobierno 
y al Ministro en la dirección de la política económica y fiscal del Estado, 
hacer seguimiento y coordinación de la política macroeconómica y la 
evolución de la economía y proponer al Gobierno los respectivos ajustes. 
Está compuesto por los Ministros de Hacienda, Agricultura, Desarrollo y 
Minas y Energía, el Director del DNP, el Gerente del Banco de la República 
y el Consejero Económico de la Presidencia. Este Consejo, sin embargo, 
no entró a funcionar, en parte como resultado de las amplias discrepancias 
que se presentaron en este período.

El Comité de Coordinación de la Apertura Económica, creado mediante 
Decreto 2066/91, quedó adscrito al Ministerio de Desarrollo y se le asignó 
la función de asesorar al Gobierno en el proceso de reorientación de la 
economía colombiana hacia el mercado externo, apoyando el fomento a 
las exportaciones, la modernización de la economía, el fortalecimiento de 
la competítividad y el aumento de la productividad. Se integró por los 
Ministros de Desarrollo, Hacienda, Agricultura, Obras Públicas y 
Transporte y Trabajo, el Director del DNP, el Presidente del Consejo 
Gremial Nacional y un representante de los bancos oficiales. El Comité, 
después de un  primer e importante impulso, se debilitó sustancialmente 
como foro de diálogo y concertación.

B. El Banco Central y la reforma de origen constitucional.

La reforma estructural más importante es la relacionada con el Banco de 
la R epública donde los cam bios in troducidos constituyen  u n  
redimensionamiento de las relaciones de dirección económica del país. La 
concepción del cambio institucional y la amplitud del mismo exigió un 
escenario adecuado que garantizara la estabilidad de la institución y la 
permanencia de la reforma. Siendo el Banco de la República uno de los 
pilares del sistema económico colombiano y garantía de la estabilidad
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institucional del país el estudio de su  reforma fue llevado a la Asamblea 
Constituyente, que culminó incluyendo en la nueva Carta la noción de 
una banca central independiente y autónoma del Gobierno. Su labor fue 
concluida por el Congreso Nacional con la expedición de la Ley 31 de 
diciembre de 1992 en la que se establecen las nuevas normas a las que 
debe sujetarse el Banco.

El debate sobre el papel del Banco fue introducido por Currie31, en 1951, 
haciendo énfasis en la composición de la Jun ta  Directiva del Banco y las 
funciones del mismo. A pesar de los diferentes cambios que se le han 
introducido al manejo del Banco, el debate siempre ha estado presente 
porque ninguna de las reformas, en el pasado, se comprometió con su 
autonomía e independencia como Banco Central. Las distintas reformas 
buscaron comprometer al Banco de la República como institución de 
fomento con gran discrecionalidad en la asignación de recursos crediticios 
descuidando el control de la inflación.

1. Esquemas de manejo de la banca central.

Desde la creación del sistema de bancos de emisión y hasta la reforma 
constitucional de 1991 cuatro esquemas distintos rigieron la normatividad 
de la banca central en Colombia32.

i) El primer esquema se sostuvo hasta 1923 bajo el precepto constitu
cional, de 1886, de la existencia de bancos de emisión y la potestad 
gubernamental de vigilarlos. Este esquema hizo crisis ante la carencia 
de una  autoridad regulatoria de la moneda y ordenadora de las 
actividades de la banca comercial.

ii) Con la creación del Banco de la República, Ley 25 de 1923, se inauguró 
el esquema de una  institución, con capital privado, que hiciera el papel 
de banco de bancos, con Ju n ta  Directiva independiente del Gobierno 
y funciones precisas en lo referente a la regulación y control monetario. 
El esquema se fue modificando en la medida que se consideró limitada 
la capacidad del Banco en materia de regulación crediticia y estrecha 
la participación del Gobierno en su  dirección.

Ver el Informe de la Misión sobre la  Organización de la Rama Ejecutiva del Gobierno dirigida por 
el profesor Currie en 1951. '

Ver Banco de la  República. La Banca Central en  la Reforma Constitucional: explicación de la 
p ropuesta del Gobierno. Notas editoriales. Enero de 1991.



iii) Las reformas en el campo crediticio, que se fueron introduciendo desde 
1930, se consolidaron en u n  nuevo esquema en el que el Banco de la 
República se convirtió en un  banco de fomento para el desarrollo 
económico. El nuevo papel del Banco se estableció en el Decreto 
Legislativo 756 de 1951 mediante el cual se le asignaron funciones 
crediticias y se modificó la estructura de la Ju n ta  Directiva con mayor 
participación gubernamental. En materia crediticia se le dieron atri
buciones de regular la oferta monetaria y la disponibilidad, orientación 
y costos del crédito. En la composición de capital y la estructura de la 
Ju n ta  Directiva siguió predominando el sector privado que elegía seis 
de los diez miembros.

iv) El nuevo esquema hizo crisis rápidamente por sus contradicciones 
internas y dio paso, en 1963, a la conformación de la Ju n ta  Monetaria. 
Con el objetivo de «estatizar» el manejo de los asuntos monetarios se 
dividió el sistema de Banca Central en dos entidades diferentes: el 
Banco de la República y la Ju n ta  Monetaria. El Banco, con capital 
privado, continuó siendo el banco de bancos con el privilegio de la 
emisión, administrador de las reservas internacionales, banquero del 
Gobierno y prestam ista de última instancia, asumiendo el papel de 
ejecutor de la política monetaria, cambiarla y crediticia. La Ju n ta  
Monetaria se creó como entidad de derecho público con las funciones 
de suprema autoridad en las políticas monetaria, cambiaría y de 
crédito del país. '

Este último esquema no fue modificado con la nacionalización del Banco 
de la República, en 1973, y su  conversión en entidad de derecho público 
económico. Con esta transformación desaparecieron los motivos para 
tener dos entidades independientes en la dirección y ejecución de las 
políticas monetaria, cambiaría y crediticia. Se sostuvo el sistema de la 
Ju n ta  Monetaria y alrededor de él se tejieron varias discusiones rela
cionadas con la discrecionalidad en el manejo crediticio y la influencia de 
la representación sectorial del Gobierno en la composición de la Junta .

*• í‘
2. Críticas a la política crediticia del Banco Central.

Las críticas más importantes33 a este esquema de manejo fueron alrede
dor de la política crediticia:

33 HERNANDEZ Gam arra, Antonio. LA TRANSPARENTE CLARIDAD DEL EMISOR. Revista Econo
mía Colombiana No 237, Contraloría General de la  República, Bogotá, septiembre-octubre de 
1991.
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i) Las políticas de control monetario y estabilidad de precios son contra
dictorias con el papel de banco de fomento y la discrecionalidad en la 
asignación de recursos crediticios.

ii) La política de subsidios y la regulación de tasas de interés se confun
dieron con la administración de una extensa lista de líneas de crédito 
a  las que había que crearle cupos y administrar recursos.

iii) La administración de las líneas de crédito contribuyó a contruir una 
clientela, del Banco de la República, diferente a los contribuyentes que 
perdían poder de compra por la inflación.

iv) La Ju n ta  Monetaria estaba conformada por personas con conflictos de 
intereses y sin independencia respecto a los propósitos gubernamen
tales. Esto se presentaba como particularmente cierto con los Minis
tros de carteras sectoriales y la asignación de recursos crediticios.

De las anteriores críticas y la evidente sinrazón de m antener la dualidad 
institucional en las funciones de regulación y ejecución de las políticas, 
surgieron las propuestas de reforma llevadas a la Asamblea Constituyente.

3. Reformas al sistema del Banco de la República.

La propuesta de garantizar que la regulación monetaria quedara a cargo 
del Estado y correspondiera a autoridades claramente establecidas e 
independientes del Gobierno ya había sido presentada a consideración 
del Parlamento como proyecto de reforma constitucional, sin éxito.

Después de la nacionalización del Banco de la República y como corolario 
de la inestabilidad monetaria de mediados de los setenta surgió la 
necesidad de reformar el ordinal 14 del artículo 120 de la Constitución de 
1886, con el objeto de limitar la intervención gubernamental en el Banco 
de Emisión y garantizar la estabilidad de los precios. Desde entonces fue 
clara la necesidad de recurrir al expediente de la reforma constitucional.

El primer esfuerzo se vio coronado con la aprobación de la reforma 
constitucional adoptada en el Acto Legislativo No 1 de 1979. En él se 
facultó al Congreso para que dictara las normas generales que permitie
ran  establecer la autonomía del Banco, respecto al Gobierno, y su 
responsabilidad ante el país. En el mismo Acto Legislativo se otorgó un 
plazo de dos años para que el Congreso expidiera la correspondiente Ley 
Marco, la cual nunca salió a la luz en razón a la declaratoria de



inexequibilidad, decretada por la Corte Suprema de Justicia el 3 de 
noviembre de 1981.

En el Gobierno del Presidente Barco se insistió en la propuesta de reforma 
constitucional durante las legislaturas ordinarias de 1988 y 1989. En lo 
fundamental, el propósito del proyecto era repetir el sistema adoptado por 
el Acto Legislativo No 1 de 1979 eliminando la competencia del Presidente 
en el Banco de Emisión y en las actividades relacionadas con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de fondos provenientes del ahorro privado. 
El proyecto no tuvo trámite exitoso, sin embargo, sus principios generales 
sirvieron de base para la propuesta presentada ante la Asamblea Cons
titucional de 1991.

Los antecedentes parlamentarios y el debate entre los especialistas acerca 
de la necesidad de una autoridad monetaria autónoma e independiente 
sirvieron de base para agilizar el tránsito de la propuesta en el seno de la 
Constituyente. La propuesta misma ya había ganado amplía simpatía y 
solo necesitaba de mayor respaldo político y su incorporación en la nueva 
guía de navegación. Aspectos como el de la autonomía de la entidad 
encargada de diseñar y ejecutar las políticas monetaria, cambiaría y 
crediticia ya habían sido declaradas constitucionales por la Corte Suprema 
de Justicia y el Consejo de Estado en conceptos emitidos en 1973, 1980 
y 1981 respecto a denuncias sobre su  jurisdicción y papel a la luz de la 
vieja Constitución. Incluirla en la nueva Constitución representa, por 
tanto, otorgar mayor estabilidad a la reforma propuesta y a la misma 
institución.

Los aspectos más importantes que fueron reformados son:

i) Se unificaron en el Banco de la República las funciones de regular y 
ejecutar las políticas monetaria, cambiaría y crediticia. Para el efecto 
se consagró al Banco de la República como Banco Central definido 
como una institución de derecho público con régimen jurídico propio 
y autonomía patrimonial, administrativa y técnica.

ii) Se facultó a la Ju n ta  Directiva del Banco como suprem a autoridad en 
materia de políticas monetaria, cambiaría y crediticia, en reemplazo de 
la Ju n ta  Monetaria. La independencia de sus miembros se postula al 
ser designados, cinco de ellos, para períodos fijos de cuatro años en 
dedicación exclusiva y con el criterio de ser profesionales de reconocida 
capacidad técnica y sin intereses gremiales o sectoriales específicos. 
Los otros dos son el Ministro de Hacienda y el Gerente del Banco.
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iii)Se le otorgó la función constitucional de velar por el mantenimiento de 
la capacidad adquisitiva de la moneda, con marcado énfasis en el 
control de la inflación. Expresamente se señala, ordinal i del art. 16, 
que el manejo cambiario debe acordarse con el Ministro de Hacienda 
y que, en caso de desacuerdo, prevalece el mandato constitucional de 
controlar la inflación.

iv) Se prohibió al Banco de la República establecer cupos de crédito u 
otorgar garantías a favor de los particulares. Con esta medida se le 
quitó al Banco la discrecionalidad en el manejo de los recursos del 
crédito y sus efectos sobre la estabilidad de los precios y se le constriñe 
a la función de prestam ista de última instancia que le corresponde 
como Banco Central. Así mismo se le retiró la administración de las 
líneas de crédito en los distintos Fondos creados al efecto: Fondo de 
Inversiones Privadas FIP, Fondo Financiero Industrial FFI, Fondo de 
Desarrollo Urbano FFDU, Fondo Financiero Agropecuario FFAP, Fondo 
de Contratistas de Obras Públicas FCOP, Fondo de Promoción de 
Exportaciones Proexpo, Fondo de Desarrollo Eléctrico FDE, Fondo de 
Capacitación Empresarial FCE y el Fondo de Garantías de Institucio
nes Financieras Fogafin.

v) Se condicionó la aprobación de créditos al Gobierno a la unanimidad 
de la Ju n ta  Directiva del Banco de la República. Con esta medida se 
creó un  mecanismo indirecto de control de las fuentes de financiamiento 
del Gobierno que tiene efectos sobre el tamaño del déficit fiscal.

vi) Se postuló la independencia de las políticas monetaria y cambiaría 
respecto a la fiscal. La responsabilidad de las dos primeras corre a 
cargo de la Ju n ta  Directiva del Banco mientras que el responsable 
fiscal es el Ministro de Hacienda. Sin embargo, el precepto constitu
cional implica la coordinación con el Gobierno para el éxito de las 
políticas, m ientras que la puesta en m archa de la reforma ha  generado 
el reconocimiento de la interdependencia, por parte de uno de los 
codirectores34, como condición para no m inarla autonomía del Banco.

vii)Se le asignó al Banco de la República la responsabilidad de informar 
y responder ante el Congreso de la República por el cumplimiento de 
los objetivos monetarios. Con esta medida se logran dos objetivos para 
la coordinación y el manejo de la política económica: por un  lado se le

34 CUELLAR de Martínez, María Mercedes. COMO Y PORQUE LA AUTONOMIA DEL BANCO DE LA 
REPUBLICA ES DEPENDIENTE. En Revista Apertura Económica Internacional, Mayo 1994.



entrega al Congreso un  interlocutor diferente al Gobierno mientras 
que, por otro lado, se obliga al Congreso a  intervenir activa y directa
m ente en la orientación de la política económica.

4. Preocupaciones sobre los efectos de la reforma.

En el campo macroeconómico, con la creación de la Ju n ta  Directiva del 
Banco de la República como nueva autoridad monetaria, cambiaría y 
crediticia, se modificaron drásticamente los instrumentos y objetivos de 
la política. Se consideró, en efecto, que en u n  régimen cambiarlo y 
financiero más abierto, las autoridades económicas tenían menor capacidad 
de control directo sobre las variables monetarias. De igual forma, se 
asignó la primera prioridad a la disminución de la inflación y para ese 
propósito se acudió a  la revaluación de la tasa de cambio real.

En este marco, la principal preocupación de corto plazo ha sido el efecto 
del exceso de reservas internacionales sobre la tasa de inflación, ocasionado 
en parte por las medidas de liberación de los mercados financiero y 
cambiarlo y, en parte, por la misma aplicación de los instrum entos de 
política económica. En u n  plazo muy breve se ha  dado u n a  enorme 
variabilidad en las políticas, junto  con un  rápido cambio en las reglas del 
juego y en las instituciones encargadas de aplicarlas. Este cambio ha 
incluido, de u n  lado, una  mayor libertad al movimiento de capitales y a 
la recomposición de activos financieros entre moneda nacional y monedas 
extranjeras; y, del otro, un  nuevo sistema de dirección de la política 
macroeconómica (o, por lo menos, de componentes esenciales de la mis
ma) en cabeza de la Ju n ta  Directiva del Banco de la República, con inevi
tables efectos de desajuste en la coordinación y en los criterios de manejo.

Los nuevos criterios y la desregulación de mercados generan un nuevo 
marco de menor control sobre variables tales como la oferta monetaria, 
la tasa de interés y la tasa  de cambio, frente al sistema de políticas 
macroeconómicas que imperó durante las últimas décadas, pero aún no 
es del todo claro cuál será el nuevo sistema de manejo que lo reemplace 
y cuánto tiempo dem andará su  maduración.

Ciertamente el uso de la estrategia de apertura y de la tasa de cambio 
como instrum entos de control anti-inflacionario han  tenido el efecto de 
disminuir los precios relativos de los importables, estimular las importa
ciones y contribuir (junto con el prepago de deuda externa) al gasto de 
reservas. Al mismo tiempo, han desestimulado notablemente el creci
miento de las exportaciones.
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Los objetivos conflictivos y no claramente resueltos en lo corrido de la 
nueva década tienen que ver con la política anti-inflacionaria, el manejo 
cambiarlo y sus implicaciones, también contradictorias, sobre el creci
miento económico a mediano plazo35. El conjunto de decisiones y eventos 
se ha  manifestado en una  enorme inestabilidad coyuntural y, sobre todo, 
no ha permitido que se materialicen claramente los impactos de las 
decisiones de apertura acelerada, por lo menos en la dirección que se 
buscaba36. En estas condiciones, el nuevo marco de gestión económica ha 
estado signado por componentes endógenos con alto grado de incerti- 
dumbre e inestabilidad.

C. El programa de modernización del Estado.

El tercer paquete de medidas fue coordinado por el equipo de Gobierno del 
Presidente Gaviria y se relaciona con el programa de modernización y 
eficiencia del Estado. La fuente de estas reformas fue el informe y las 
propuestas dejadas por la Comisión Presidencial para la reforma de la 
Administración Pública designada por el Presidente Barco. El énfasis fue 
el de mejorar la eficiencia y la capacidad de gestión pública de las 
instituciones, tema que se desarrolla ampliamente en otro documento de 
este libro 37.

Respecto a los organismos de decisión económica, el proceso de ajuste 
institucional y el programa de modernización, avanzaron en mejorar las 
condiciones de organización y ejecución, fortalecer equipos técnicos, 
introducir criterios de evaluación y seguimiento y hacer atractivo trabajar 
con el sector público. No obstante, luego de poner en m archa algunas de 
las reformas, en los términos otorgados por el art. 20 transitorio de la 
Constitución Nacional de 1991, entre diciembre de 1992 y el año de 1993, 
quedan tres inquietudes a resolver:

i) Al fortalecerse el entorno presidencial y asum ir programas específicos 
con sus propios Consejeros se creó una dualidad en el proceso de 
ejecución que contribuye al debilitamiento de otras esferas de la

o c
Currie, Lauchlin, «¿Estabilidad de precios o estabilidad cambiarla?». Estrategia Económica y 
Financiera, Bogotá, julio 1992.

36 Acerca del conflicto entre las políticas de estabilización y apertu ra  ver: BONILLA Ricardo, LA 
POLITICA COMERCIAL, en  MODERNIZACION ECONOMICA VERSUS MODERNIZACION SO
CIAL, Universidad Nacional de Colombia, CINEP e ISMAC, Bogotá, 1994.

37 Ver CORREDOR M., Consuelo. LA ESTRATEGIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO EN 
COLOMBIA En el segundo volumen de esta  m ism a obra.



administración pública, particularmente en el sector descentralizado. 
El avance de la descentralización depende, en buena parte, de mejorar 
la capacidad de gestión y ejecución de las localidades.

ii) La desconcentración de funciones y los mecanismos de coordinación 
intrainstitucional quedaron en manos de los viceministros y asesores 
con lo que mejora la comunicación entre las instituciones y se 
consolida una tecnocracia de alto nivel, con sueldos relativamente 
atractivos y competitivos con el sector privado, aunque limitada a los 
altos cargos ejecutivos. Hasta ahora esta tecnocracia había mostrado 
u n  alto grado de movilidad entre los sectores público y privado y un 
estrecho proceso de ascenso.

iii)La reestructuración de las organizaciones y, en algunos casos, las 
fusiones no se han consolidado y presentan limitaciones de diverso 
orden. Para los organismos de decisión los cambios m ás importantes 
se expresaron en la desaparición de la Ju n ta  Nacional de Tarifas y la 
creación de las Comisiones de Regulación, la creación de dos 
viceministerios en el Ministerio de Desarrollo y la fusión entre la 
Aduana y la Dirección de Impuestos en la DIAN. De ellas, la que 
mayores críticas ha despertado es la DIAN por su relativa inoperancia 
en el control aduanero y su énfasis como recaudador de impuestos. 
Una reflexión sobre la dirección de estos cambios y la eficiencia de las 
nuevas instituciones se hace imperativa.

V. LA TRANSICION Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES

Como se ha apreciado, Colombia se encuentra en un  período de transición 
en lo que tiene que ver con el marco institucional para la gestión 
económica. En efecto, el entorno institucional se ha visto sometido a 
profundas alteraciones tanto en las reglas del juego, como en los objetivos, 
la naturaleza y el carácter de la intervención del Estado. Ese conjunto de 
reformas aún  se encuentra en curso, por lo cual no es plenamente 
discernible su  impacto sobre la trayectoria futura de la economía y la 
sociedad.

Los cambios institucionales y políticos que van a condicionar la gestión 
económica, el sistema general de toma de decisiones y sus impactos, en 
particular en relación con las nuevas instituciones y competencias para 
la provisión eficiente de bienes y servicios públicos por niveles de 
gobierno, pueden visualizarse en dos grandes áreas:
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i) La reestructuración de las relaciones inter-gubemamentales, a partir 
de las nuevas formas de autonomía política regional, los mecanismos 
e instrum entos de descentralización y la transferencia de cuantiosos 
recursos fiscales y de funciones y responsabilidades a departamentos 
y municipios.

ii) Los ajustes y reformas en la estructura organizativa del Estado y en sus 
áreas, procedimientos y formas de intervención en la economía, como 
efecto de las reformas económicas en apoyo a la apertura y de los 
cambios derivados de la nueva Constitución Nacional.

A. Descentralización y autonomía regional

Las regiones y los municipios manejarán en el curso de esta década un 
volumen creciente y significativo de recursos públicos y van a estar 
obligados a proveer los servicios públicos y sociales básicos para la 
población. Más aún, las fuerzas que han determinado el patrón nacional 
de urbanización están conduciendo a que la realidad económica y 
financiera del país dependa cada vez más de lo que suceda en un  número 
reducido de ciudades.

En esas condiciones, resulta evidente que el propio manejo fiscal- 
macroeconómico no podrá hacer abstracción de las condiciones y la 
situación económica de estas ciudades ni de su impacto nacional en 
términos fiscales y de endeudamiento externo e interno.

En la década pasada -la primera fase de descentralización-el gobierno 
central buscó liberarse de la atención directa a los problemas locales a 
cambio de cederles a los municipios unos recursos tributarios, para que 
ellos se dedicaran a satisfacer un  amplio conjunto de necesidades básicas 
que, según se argumentaba, podían prestarse en forma m ás eficiente a 
escala local. El desarrollo de estas propuestas no ha sido nada sencillo, 
a pesar del volumen creciente de recursos que se empezaron a transferir 
a las localidades. Ante todo porque el país venía de una  larga historia de 
concentración de ingresos fiscales e inversiones públicas en cabeza de la 
Nación, asociada con el debilitamiento de los recursos, el papel y las 
funciones de lo departamentos y los municipios.

En esas circunstancias, la tradición de que los problemas locales se 
resolvían por el gobierno nacional hacía difícil convencer a los poderes 
políticos locales de asum ir nuevas responsabilidades a pesar de las 
nuevas transferencias de recursos. El propio debilitamiento regional



adquirió, en muchos casos, contornos dramáticos en términos de la 
extrema precariedad de las bases institucionales y administrativas 
requeridas para asegurar la prestación de servicios. A esta escasa 
capacidad técnica se sum aron los arreglos políticos mediante los cuales 
las administraciones regionales podían escriturarse a nombre de grupos 
específicos y considerarse como fortines políticos y financieros.

En su  etapa más reciente, la descentralización se ha  incorporado en un  
proyecto político más general de autonomía política y administrativa y 
democracia participativa. La elección popular de alcaldes, la participación 
más directa de la comunidad, la conformación de regiones de planificación 
con mayor injerencia regional fueron, entre otros, los hitos en este 
proceso. Con la nueva Constitución se ha  decidido avanzar aún más 
rápido en m ateria de autonomía regional y crecientes transferencias de 
recursos fiscales.

Este proceso ha sido tan  acelerado y cambiante, que ha quedado poco 
campo para evaluarlo y establecer los correctivos requeridos. En las 
entidades nacionales que tienen que ver de alguna forma con su  coor
dinación y supervisión, se ha  invertido gran parte del tiempo en poder 
darle forma y organización. En cierta forma, es una carrera en la cual las 
reglas de juego se modifican más velozmente que los mecanismos para 
ponerlas a funcionar.

Y subsisten aún los interrogantes de hace una década. Ante todo, cómo 
compaginar la tendencia descentralista con el objetivo para el cual fue 
diseñada: lograr la mayor y mejor prestación de los servicios públicos y 
la satisfacción de las necesidades básicas de la población y, en particular, 
de sus grupos más pobres. Lo cierto es que, a pesar de las reformas 
emprendidas, de la liquidación y reestructuración de las empresas y de 
la canalización de considerables recursos, poco se ha avanzado en ese 
objetivo.

Tampoco ha habido políticas claras orientadas a hacer más eficiente y 
menos costosa la prestación de los servicios y para ello no basta, 
naturalm ente, disponer de más ingresos. En varias de las empresas los 
excesivos costos operativos siguen absorbiendo una proporción signifi
cativa de los recursos y limitan las inversiones necesarias para aum entar 
la cobertura de los servicios. Todo ello abre un  enorme signo de interrogación 
al manejo eficiente de los recursos y a su utilización en beneficio de las 
comunidades.
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En cierto sentido, se ha partido de la premisa de que la descentralización 
ofrece, en todos los casos, solución real a los viejos problemas de 
organización y gestión de los servicios y mejora la eñciencia y que, con los 
mayores recursos asignados, se podrán elevar las coberturas y mejorar la 
calidad de los mismos. Lo cierto es que, en estos aspectos no se cuenta 
con ninguna evidencia empírica que vincule de m anera inmediata descen
tralización con eficiencia, lo cual puede afectar las posibilidades de lograr 
los aumentos de cobertura y calidad.

B. Modernización y gestión estatal

Para apoyar la apertura de la economía, en la legislatura de 1990 se 
adoptaron profundas reformas mediante un  paquete de unas doce leyes 
dirigidas a establecer nuevas reglas de juego, o como el Presidente Gaviria 
las denominó, «la nueva caja de herramientas para la apertura y la 
modernización»38.

El sello distintivo de estas nuevas reglas de juego fue la desregulación y 
liberación de los diversos mercados, inspirado en el criterio de que el 
exceso de controles e intervenciones por parte del Estado había ocasio
nado un  funcionamiento ineficiente y poco competitivo de nuestro 
sistema económico. Bajo esta óptica, se modificaron en forma sustancial 
los instrum entos de regulación de los mercados financiero, laboral y 
cambiarlo y se definieron nuevos regímenes en diversas materias: tributaria, 
de inversión extranjera, de endeudamiento y de comercio exterior.

Las leyes aprobadas señalaron también el camino para sustituir ins
trum entos tradicionales de intervención del Estado: así, las reformas rela
cionadas con el manej o portuario y con el sistema de vivienda privilegiaron 
mecanismos tales como las concesiones al sector privado para el manejo 
de servicios públicos y la adopción de esquemas de subsidios directos a 
la demanda, en reemplazo de las actividades directas de construcción, 
operación y administración por parte del Estado y de los trabajadores 
estatales. Más adelante, el gobierno intentaría seguir avanzando en ese 
esquema con propuestas confusas de privatización de servicios en el área 
de las telecomunicaciones. El contenido de estas reformas ha  mostrado 
un  definido perfil ideológico que se apartó de la orientación tradicional y 
pragmática que había exhibido la intervención del Estado en Colombia.

Cuando el país estaba empezando a acomodarse a las reglas anteriores,

Véase DNP, «La Revolución Pacifica: Modernización y A pertura de la Economía», op.cit.



la Constitución de 1991 plasmó un nuevo pacto social y político, con la 
propuesta de nuevos derechos, nuevas instituciones y nuevas m aneras 
de participación ciudadana. En la norma constitucional se consagraron 
modernos derechos individuales, sociales y colectivos; se transformaron 
la organización y las formas de administración de justicia; se redefinió el 
modelo de relaciones inter-gubernamentales, con una mayor autonomía 
a nivel regional y local apoyada en crecientes transferencias de recursos 
fiscales; y se modificaron aspectos básicos de la organización del sistema 
económico en materia de planeación, presupuesto, prestación de servi
cios públicos y manejo de las políticas macroeconómicas.

En la base de estos procesos se encuentra la redefinición de las relaciones 
entre el Estado y la sociedad en dos sentidos: de un lado, la apertura de un 
mayor espacio al mercado y a la iniciativa privada en áreas antes reserva
das al Estado; de la otra, unos principios sociales para la acción del Estado, 
orientados a lograr la distribución equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo y a garantizar el acceso efectivo de la población, 
y en particular la de menores ingresos, a los bienes y servicios básicos.

Pero, con una  Carta política tan  nueva, apenas ha empezado el proceso 
de materialización de las primeras decisiones. Cabe mencionar, la dis
tribución territorial de competencias y recursos, las regulaciones en 
materia de prestación de servicios públicos, la distribución y manejo de 
las regalías, el estatuto de planeación y la reforma a la seguridad social39.

Así que, en buena parte, los propósitos de cambio social e institucional 
derivados de la Constitución del 91 todavía se encuentran en suspenso. 
Por ello, aún  no es posible establecer con claridad cuáles serán sus 
resultados ciertos en tomo al papel y la función del Estado, ni cuáles sus 
efectos sobre la cobertura, eficacia y equidad en las actividades de 
prestación de servicios sociales y públicos40.

En este cambiante marco, aún lejos de su consolidación, deberá moverse 
la gestión pública en los próximos años.

Un examen crítico de las deficiencias de los criterios de desregulación y privatización, en lo que 
tiene que ver con la provisión de servicios públicos, puede encontrarse en: Fernández D., Eduardo. 
«A propósito de la ley de servicios públicos domiciliarios: el parto de los montes». Estrategia 
Económica y Financiera, Bogotá, septiembre 1993, pp. 6-10.

40 Aún con la evidente complejidad de las circunstancias anteriores, el marco de cambio institucional 
se volvió inás complejo e inestable a  partir de la expedición de los decretos cobijados por el Artículo
20 transitorio de la Constitución. Una evaluación inicial de los alcances y de las orientaciones de 
es tas  reformas puede consultarse en: «La Modernización del Estado: Pros y Contras», Informe 
Especial, Estrategia Económica y Financiera, Bogotá, Febrero 1.993.
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INTRODUCCION

El Marco Institucional de las Políticas Macroeconómicas en la década de 
los ochenta, tiene como objetivo aprehender las formas estructurales o 
institucionales que han determinado, condicionado y modelado el proceso 
de acumulación de capital que ha tenido lugar en la economía colombiana 
entre 1980 y 1990,

Se trata  de hacer explícitas las formas de regulación de la economía co
lombiana, esto es poder revelar, o sacar a la lu z«. ..la conjunción de meca
nismos de reproducción de conjunto, teniendo en cuenta las estructuras 
económicas y las formas sociales de vigor». (Boyer, 1986), dando al mismo 
tiempo cuenta de los cambios ocurridos a lo largo del período estudiado, 
de los hechos económicos, del contenido social de las relaciones econó
micas y por consiguiente expresando las tensiones, los conflictos, la 
relaciones de poder presentes en el espacio de la economía; conflictos y 
tensiones que se ven reflejados en la formulación de las políticas públicas 
económicas.

La investigación se lleva a cabo teniendo como eje conceptual la teoría 
desarrollada por la escuela de la regulación.

La aproximación en términos de la teoría de la regulación, tiene por 
objetivo «el estudio de la transformaciones de las relaciones sociales que 
dan lugar a formas nuevas a la vez económicas y no económicas, formas 
organizadas, en estructuras y reproduciendo una estructura determinante, 
el modo de producción»1-

A partir de este enfoque teórico estamos en capacidad de aprehender el 
conjunto de mecanismos que concurren a la reproducción del sistema 
económico-social como un todo. La regulación es lo que impide al sistema

1 Michel Aglieta, Régulation e t Crises du  Capitalisme. Calmann-Levy, Paris, 1976,



«volar en pedazos» y disgregarse como consecuencia de las tensiones y 
contradicciones que lo atraviesan; es el conjunto de mecanismos que le 
dan cohesión y al mismo tiempo le inducen a transformaciones, permi
tiéndole adaptarse a las nuevas condiciones.

Dos elementos son claves para comprender dichos mecanismos, el 
estudio de las formas estructurales o institucionales y el análisis del 
régimen de acumulación a que dan lugar.

Las formas estructurales o institucionales son toda codificación de una 
o varias relaciones fundamentales. Aglietta las define como «relaciones 
sociales complejas organizadas en instituciones, que son el producto 
histórico de la lucha de clases», tiene por objeto esclarecer el origen de las 
regularidades que canalizan la reproducción económica.

Las formas institucionales fundamentales para explicar el funcionamiento 
de una  economía capitalista son: la moneda, la relación salarial, las 
formas de competencia, las modalidades de adhesión a un  régimen 
internacional y las formas del Estado2.

i) Formas de restricción monetaria. Su estudio comprende, entre otros 
tópicos, las funciones de la moneda, el sistema de crédito, la creación 
de moneda bancaria, el mercado monetario, el papel del banco central, 
las condiciones que permiten la inflación.

ii) La configuración de la relación salarial Poder aprehender esta forma 
requiere investigar sobre: características de los medios de producción; 
forma de la división social y técnica del trabajo; modalidades de 
adhesión y subordinación de los obreros a las empresas; determina
ción del ingreso salarial, tanto directo como indirecto, y la conforma
ción de un modo de vida obrero.

iii) Formas de competencia. Estadio competitivo de la economía o 
monopolístico; se requiere estudiar las tendencias inminentes en la 
economía sobre centralización de capitales, la conformación de con
glomerados financieros, las formas de financiación del proceso de 
acumulación, la formación de los precios en el movimiento de cen
tralización del capital.

o
Un análisis detallado de cada una de ellas se encuentra en  Robert Boyer, La Théorie de la 
Regulation: Une Analyse Critique, Agalma-La découverte, Paris, 1986, pág. 48 ss.
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iv) Modalidades de adhesión al régimen internacional Conjunto de reglas 
que organizan las relaciones entre el Estado-nación y el resto del 
mundo, comprende entre otras las formas que toma el intercambio de 
m anufacturas, la inversión directa, el financiamiento de los flujos y 
saldos externos. Es a partir del estudio de la modalidades de adhesión 
que se pueden comprender los cambios sufridos en la división inter
nacional del trabajo por algunas sociedades, la configuración de 
espacios económicos y sus conexiones.

v) Formas del Estado. El Estado moderno tiene como formas centrales de 
intervención en el mundo económico-social, el control monetario y la 
gestión de la relación salarial. Funciones cardinales a las que se le 
añaden, dependiendo del grado de desarrollo de las diferentes socie
dades, otras como la creación de un  espacio de valorización para el 
capital mediante la creación de una infraestructura física (servicios 
públicos), sociales (seguridad social, educación, cultural), y técnica 
(formación, capacitación); la consolidación de una demanda social, por 
lo regular a través de subsidios otorgados a ciertos grupos de población 
y la organización de la producción de ciertos bienes y servicios, 
considerados como estratégicos, para los cuales su  producción por 
canales diferentes a los estatales o no es posible por falta de recursos 
del sector privado o por que se considera que su  control por parte de 
agentes privados pueda generar graves distorsiones en el funcionamiento 
de la sociedad. La acción del estado debe ser entendida como la 
condensación, a menudo contradictoria, de un  conjunto de compro
misos institucionalizados que dan lugar a la creación de regularidades, 
de redes de acción que involucran a miriadas de agentes individuales, 
todo lo cual va moldeando y perfilando el patrón de gasto e ingresos 
públicos, de ahí surge su  inñexibilidad en el tiempo.

La acción del Estado, por consiguiente, no puede ser reducida simple y 
llanamente a la lógica mercantil, su  razón de ser más profunda y esencial 
es la de contribuir a darle cohesión a la sociedad.

Cómo operan las formas institucionales? Su operación se lleva a cabo a 
través de tres mecanismos principales:

i) Leyes, reglamentos, reglas;
ii) Compromisos y
iii)La creación de una  comunidad de valores.

De lejos la forma más importante de operación de las formas institucionales



es la creación de una comunidad de valores entre los diferentes agentes, 
de forma tal que las rutinas, las prácticas de cada uno de ellos, dan lugar 
a una miríada de acciones implicadas en un diseño ampliamente comple
jo, que genera una codificación implícita y una relativa homogeneización 
de comportamientos. Igualmente, los agentes en presencia pueden llegar 
a compromisos que pueden ser extendidos a otros agentes a través de 
leyes o reglamentos. Caso típico de la relación salarial, donde las 
convenciones celebradas entre obreros y patrones específicos, son a 
menudo codificadas y extendidas, por medio de leyes, el conjunto de los 
trabajadores. Finalmente la ley, los reglamentos, acciones de carácter 
colectivo, tienen por objeto imponer, por la coerción directa o simbólica, 
un  cierto comportamiento económico a las diferentes agentes. A través de 
estos tres medios podemos aprehender el comportamiento de las formas 
institucionales, sus lógicas internas.

Régimen de acumulación. El funcionamiento de las formas institucionales, 
a través de un complejo juego de inter-acciones y retro-acciones, da lugar 
a «un conjunto de regularidades asegurando una progresión general y 
relativamente coherente de la acumulación de capital, esto es, permite 
resolver y distribuir en el tiempo las distorsiones y desequilibrios que se 
generan en el mismo proceso», a un régimen de acumulación. La deter
minación de las características que presenta el régimen de acumulación, 
en vigor en una economía determinada, es condición necesaria para poder 
conocer las formas de regulación que se dan en la economía en cuestión. 
Comprende entre otros elementos, acciones para buscar las diferentes 
regularidades sociales y económicas concernientes a:

i) Un tipo de evolución de la organización de la production y la relación 
entre los asalariados y los medios de producción.

ii) Un horizonte temporal de valorización del capital sobre la base de la 
cual pueden deducirse criterios de gestión;

iii) Una distribución del valor permitiendo la reproducción dinámica de las 
diferentes cases o grupos sociales;

iv)Una conformación de la demanda social validando la evolución 
tendencial de la capacidad de producción;

v) Una modalidad de articulación con las formas no capitalistas cuando 
estas últimas tienen un  lugar determinante en la formación económica 
estudiada3.

3 Ob.cit, pág. 46.
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L ADHESION A UN REGIMEN INTERNACIONAL DE COMPETENCIA 

A. Cambio en la estructura de las exportaciones colombianas

Una mutación profunda se ha producido en la estructura de las exporta
ciones colombianas a lo largo de las dos últimas décadas y en particular 
en los años ochenta, cambios que han significado drásticas modificaciones 
en los equilibrios entre las fracciones de clase que conforman el bloque en 
el poder. El laborioso y conflictual equilibrio logrado, entre cafeteros 
(principales exportadores) e industriales (usuarios por excelencia de las 
divisas), en torno al manejo cambiarlo y monetario, que estructuró el largo 
período de la industrialización sustitutiva, llegó a su fin al término de la 
década de los años ochenta. El café dejó de ser el principal producto de 
exportación, se presentó una drástica reducción de su  participación 
dentro de los ingresos cambiarios, al pasar de representar un  80% de las 
exportaciones de bienes al inicio de la década de los cincuenta, a 50% a 
mediados de los ochenta y menos del 20% al iniciar los años noventa, y 
en consecuencia, las fluctuaciones de sus precios en los mercados 
internacionales empezaron a tener efectos cualitativamente diferentes al 
interior de la economía colombiana.

Hasta los inicios de la década de los ochenta, la caída en la cotización de 
los precios del grano, en los mercados internacionales, conllevó a crisis 
cambiarías más o menos fuertes dependiendo de la magnitud de la 
reducción en los precios, lo que hizo necesario construir un  conjunto de 
formas estructurales o institucionales que permitieran manejar las 
bruscas oscilaciones de sus precios. Desde finales de los años veinte se 
fueron construyendo instituciones y prácticas en la conducción de la 
política económica que permitieron conciliar los intereses de los cafeteros 
y los empresarios industriales. Entre los generadores de las divisas y sus 
principales utilizadores las tensiones fueron constantes y múltiples, 
principalmente en torno a la fijación de la tasa de cambio, al precio interno 
de la carga de café y en general al manejo de la política monetaria. Sin 
embargo, a través de una acción negociada entre el Estado, los cafeteros 
e industriales se fue construyendo paulatinamente un  conjunto de 
normas y prácticas que permitieron el mantenimiento de los ingresos 
reales de los productores del grano en caso de caída de sus precios 
internacionales y una  elevación del mismo en caso de mejora apreciable 
de su  cotización internacional y al mismo tiempo los usuarios de las 
divisas tuvieron la garantía de un  manejo de la tasa de cambio sin sobre 
saltos (devaluaciones bruscas) y de una oferta estable y permanente, no 
sin tensiones y conflictos.



Dentro de las principales instituciones creadas para lograr construir
estas formas estructurales se destacan:

i) Fondo Nacional del Café. Sus antecedentes se rem ontan a la década de 
los años treinta, mecanismo alimentado por fondos públicos mediante 
el cuál se garantiza la compra de la totalidad de la cosecha cafetera, la 
retención cafetera consignada en los pactos internacionales y un  precio 
de compra garantizando. Fondo Público manejado mediante contrato 
por el gremio cafetero y que paulatinamente se convirtió en u n  enorme 
conglomerado económico-financiero con múltiples inversiones en ac
tividades, en un  principio, ligadas a la producción del café pero que 
paulatinam ente abarcó otras sin mayor relación con su objetivo 
inicial4.

ii) Precio de Sustentación. El arco central de todo el edificio de la regulación 
lo constituye la fijación del precio interno de la carga de café. Periódi
camente el Comité Nacional de Cafeteros, conformado por represen
tantes del gremio cafetero y delegados gubernamentales, fija el precio 
al cual el Fondo Nacional del Café compra la cosecha cafetera. Cuando 
la preponderancia de las exportaciones del café era muy grande, el 
precio interno del grano se fijaba en función de la tasa de cambio (en 
período de caída de los precios se originaba crisis cambiarla y en 
consecuencia devaluación del peso) y de los precios externos y desde 
mediados de la década de los ochenta hasta 1992, cuando su partici
pación se reduce de forma apreciable, los cafeteros lograron anclarlo 
a la evolución del costo de vida, de forma tal que su  precio se 
incrementara por encima de lo que indicaba la tasa de cambio5 y su 
cotización externa. Sin embargo, en los dos últimos años se han 
producido cambios trascendentales, el precio interno se volvió a 
establecer en función de la tasa de cambio y el precio internacional. La 
caída de los precios externos y la revaluación del peso llevaron a una 
reducción drástica de los ingresos reales de los cafeteros, por primera 
vez en los últimos cincuenta años, e incluso el precio nominal se redujo 
a lo largo de 1992, 1993 y el primer trimestre de 1994. Esta nueva 
situación refleja los profundos cambios producidos en la estructura de 
las exportaciones y evidencia la pérdida de la centralidad política y 
económica de los cafeteros.

4 Ver: CID-UN, El Fondo Nacional del Café: Evaluación Institucional y Financiera. Contralorea 
General de la República. Ediciones Especiales, Bogotá, 1988.
El Fondo Nacional del Café y sus Inversiones. Informe Financiero, Julio 1983 y Noviembre 1984.

5 E n cuya fijación el precio externo ya no jugaba u n  papel de mayor importancia.
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iii) Acuerdo Internacional del Café. El comercio internacional del café se ha 
moldeado, desde los años cuarenta, a través del establecimiento de 
acuerdo internacionales entre países productores y consumidores. Sin 
embargo, en la década de los ochenta fue cada día m ás difícil lograr 
acuerdos entre productores y consumidores e incluso fue casi impo
sible mantener, en el tiempo, los acuerdos laboriosamente alcanzados 
al interior de los países productores. La década terminó con el colapso 
del acuerdo cafetero en julio de 1989 y la consiguiente caída de los 
precios del grano en los mercados internacionales en los años subsi
guientes.

Múltiples fueron las causas que llevaron al colapso del acuerdo 
internacional del café dentro de las cuales se destacan:

• La bonanza de la segunda mitad de la década de los setenta generó 
una sobre-oferta considerable del grano al inicio de los años 
ochenta. Así a m anera de ejemplo, la producción colombiana se 
incrementó en este lapso de 8 millones de sacos anuales a 12 
millones de sacos. Mientras la oferta crecía de m anera apreciable, 
la demanda cayó de forma significativa como consecuencia del 
crecimiento de los precios. La renegociación del acuerdo en 1983 
enfrentó, tanto a los productores con los consumidores, como a los 
productores entre sí y fue casi imposible conciliar los volúmenes de 
café exportado que permitieran alcanzar la franja de precios esta
blecido en el acuerdo y los intereses de los países que se veían 
obligados a almacenar cantidades crecientes de grano.

• Los costos crecientes de las políticas de retención llevaron a muchos 
países a colocar a precios reducidos cantidades crecientes de café en 
los mercados de los países no miembros del acuerdo, por lo tanto no 
su jetos a los acuerdos sobre cuotas y franjas de precios, 
distorsionando la filosofía del mismo, estimulando un  activo comercio 
entre países consumidores y conduciendo a desviaciones importantes 
de comercio.

• La década de los ochenta mostró un  cambio profundo en la estra
tegia de cooperación por parte de los países desarrollados. Los 
acuerdos sobre productos básicos auspiciados por la UNCTAD 
fueron paulatinamente despojados de todo contenido. El acuerdo 
internacional del café fue considerado desde sus inicios, y así se 
estableció en el preámbulo, como un instrumento «con el propósito 
de mejorar las relaciones políticas y económicas entre países



productores y consumidores»6. Sin embargo, a mediados de la dé
cada de los ochenta los países consumidores empezaron a cambiar 
su  punto de vista y a considerarlo únicamente como u n  instrumento 
comercial, sin mayor sentido por lo demás. El sentimiento negativo 
hacia los convenios crecía todos los días. A mediados de los ochenta 
los técnicos de la oficina comercial de la Casa Blanca los conside
raban como «dinosaurios que no funcionan y están en problemas»7.

Frente a las crecientes tensiones generadas, el gobierno colombiano a lo 
largo de la década de los ochenta comprometió su política internacional 
en salvar el Acuerdo a toda costa, debido al peso aún apreciable del café 
dentro del total de exportaciones colombianas, en la primera mitad de los 
años ochenta; pero igualmente como consecuencia de la incapacidad de 
apreciar la situación del Brasil, cuyos ingresos por concepto de expor
taciones del café habían caído a solo 8% del total de sus ingresos por 
exportaciones de bienes y que utilizó, su  peso dentro de la OIC para lograr 
mejorar sus relaciones bilaterales con los países desarrollados, en 
particular con los Estados Unidos.8

Paralelos a las instituciones antes señaladas, la estrategia desarrollada 
en el marco de la industrialización sustitutiva se apoyaba en el control de 
cambios y en el comercio administrado de las importaciones, formas 
institucionales por excelencia dentro del régimen de acumulación que se 
estableció y de su correspondiente sistema de regulación.

iv) Control de Cambios. Una de las formas estructurales m ás importantes 
dentro del sistema de regulación de la sustitución de importaciones. 
Una constante de la economía colombiana a lo largo de los últimos 
cincuenta años, hasta su  eliminación a comienzos de la década de los 
noventa, y el mecanismo principal que permitió conciliar los intereses 
divergentes de agro-exportadores, cafeteros en particular, e industria
les. Mediante este mecanismo en épocas de restricción cambiaría9 se 
evitaba la devaluación drástica del peso y en consecuencia el encare
cimiento de los insumos y la maquinaria importada necesaria para 
sostener el proceso de sustitución de importaciones de una  parte, e

K - —Ver Junguito , R - Pizano R, (1993). especialmente capitulo IX y X.

7 Ibid.
Q

Ver al respecto, Misas (1985),

® Casi todo el período que va de principios de la década de los cincuenta h as ta  mediados de los años 
setenta.
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incrementar, por la otra, desmesuradamente los ingresos del sector 
agroexportador. Los ingresos de estos últimos era posible manejarlos 
a través de los precios de sustentación internos mediante negociación 
entre gremios y gobierno.

El objetivo de las políticas de control de cambio era claro y de gran 
efectividad por lo menos hasta principios de la década de los setenta. 
La premisa fundamental de esta forma de intervención radicaba en el 
hecho de que la elasticidad precio de la divisa era altamente inelástica 
y en consecuencia una drástica devaluación del peso no reducía la 
demanda por importaciones y por la otra, las exportaciones, funda
mentalmente bienes primarios, no presentaban una gran elasticidad 
de oferta a la tasa de cambio. En términos del teorema Lemer-Mundell 
la suma, en términos absolutos, de las elasticidades de la demanda por 
importaciones con respecto al precio de la divisa y la elasticidad de 
oferta de las exportaciones con respecto a la tasa de cambio era signi
ficativamente inferior a la unidad. En consecuencia, la devaluación ni 
reducía de forma apreciable el volumen de importaciones, ni incre
m entaba el valor de las exportaciones y sí generaba tensiones infla
cionarias indeseables.

A medida que el comercio con los países miembros de la ALAC se 
incrementó y la participación de los bienes manufacturados dentro del 
total de exportaciones aumentó, fenómeno que empezó a presentarse 
con cierta intensidad a principios de la década de los setenta, la 
situación cambio cualitativamente, una parte creciente, pero aún 
minoritaria, de los bienes exportados era muy sensible a  la tasa  de 
cambio. Situación que llevo a las autoridades a desarrollar medidas 
complementarias, en el marco del control de cambios y su  filosofía 
subyacente, que pudieran enfrentar los nuevos problemas: tasa de 
cambio fluctuante, subsidio a las exportaciones de bienes m anufactu
rados y algunos bienes primarios y una forma particular de Draw-back 
(plan Vallejo). Sin embargo, estas medidas, en particular los subsidios 
y el plan Vallejo se tom aron extremadamente costosos en términos 
fiscales y poco eficiente para resolver los problemas de competitividad 
en el largo plazo de los productos nacionales, especialmente m anu
factureros, en los mercados externos. Como se puede observar en el 
cuadro No. 1, la participación de los bienes manufacturados dentro del 
total de exportaciones era al inicio de la década de los noventa similar 
a la existente a mediados de los años setenta.

Situación que contrasta con otros países de América Latina, como



México, Brasil o Argentina, donde se observa, en este lapso, un 
crecimiento significativo de dicha participación.

v. Comercio Exterior Administrado. La utilización de instrumentos aran
celarios y para-arancelarios, con el propósito de regular el volumen de 
importaciones y proteger a la producción nacional de la competencia 
externa, se convirtió en la forma estructural por excelencia en el 
proceso de industrialización por medio de la sustitución de importa
ciones. Mediante un  complejo tejido de normas, que incluían aranceles 
nominales elevados, no eran extraños niveles arancelarios superiores 
al 100%, prohibición de importaciones de una gama amplia de bienes, 
licencias, cupos, obligación de absorver una  cuota de productos 
nacionales antes de obtener un permiso de importación, etc., se 
otorgaba protección efectiva elevada a los productores locales y al 
mismo tiempo se manejaba administrativamente el fondo de divisas, 
las cuales se atribuían prioritariamente a los sectores considerados 
como estratégicos.

Todo el conjunto de acciones antes reseñado tenía como propósito 
principal conciliar los intereses del sector exportador con los intereses de 
los productores industriales, principales usuarios de las divisas genera
das por los primeros. Sin embargo, los cambios profundos en la estruc
tura de las exportaciones y el consiguiente surgimiento de nuevos actores 
sociales ligados a los sectores exportadores recientemente desarrollados, 
muy por encima de los requerimientos de la economía, y la redefinición 
de las estructuras de poder como consecuencia de la consolidación de 
grandes grupos económico-financiero (Misas 1994a), ha  significado la 
consolidación de nuevos actores sociales, modificaciones en sus relaciones 
con el Estado y de sus relaciones entre sí, dando lugar a que las formas 
institucionales señaladas en los párrafos anteriores perdieran su perti
nencia y fuera necesario desarrollar nuevas formas de regulación de la 
economía. Lo cual explica la eliminación del control de cambios, la 
apertura de la economía a la competencia externa, el fin de los precios 
administrados para la casi totalidad de los productos vendidos en el país 
y una  redefinición de la acción del Estado en el ámbito económico.
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Cuadro No. 1
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION - US$ Millones FOB

1970 1975 1980 1985 1990 1992*

TOTAL 741,7 1.498,0 4.255,0 3.916,8 7.139,0 7.363,0

Café 466,7 671,8 2.360,5 1.775,5 1.414,7 1.258,9

Minero 
Petroleo 1 / 952,0 150,2 494,2 1.037,7 3.147,5 2.632,8

Agropecuarios 2 / 115,4 346,7 619,6 553,9 946,2 1.134,5

Industriales 3 / 64,4 329,3 780,7 579,7 1.630,6 2.336,8

DISTRIBUCION PORCENTUAL

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Café 62,9 44,8 55,4 44,6 19,8 17,1

Minero 
Petrolero 1/ 12,8 10,0 11,6 26,5 44,1 35,8

Agropecuarios 2 / 15,6 23,1 14,6 14,1 13,2 15,4

Industriales 3 / 8,7 22,0 18,3 14,8 22,8 31,7

1 /  Incluye: oro, carbón, petróleo y sus derivados, platino y esm eraldas
2 /  Incluye: azúcar y melazas 3 /  Excluye: azúcar y melazas

FUENTE; Banco de la República. Principales Indicadores Económicos 1923-1992, Bogotá 1993, 
Cuadro II.7

Cuadro No. 2
VARIACION DE LA ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES

1970 /  1990 1970 /  1980 1980 /  1990

Coeficiente de concordancia 1/ 54.5 90.3 63.0
Tasa decenal de variación de 
coeficiente de concordancia 2/ 22.7 9.7 37.0

1 /  La concordancia S de dos distribuciones porcentuales, 1 y 2, respectivamente, está representada 
por la fórmula S= 100 - (qil - qi2) en los cuales no se adiciona a las variaciones del mismo signo 
(para todos los q il>  qi2, o viceversa) y en la cual qi representa la parte porcentual de la ram a i.

2 /  100 menos el coeficiente de concordancia dividido por el número de años y multiplicado por 10



B. La inversion extranjera en la industria manufacturera.

La evolución de la inversión extranjera en Colombia ha estado determi
nada por los mismos factores estructurales que han afectado el creci
miento del sector industrial en los últimos años. Su declinación en las 
últimas dos décadas obedece a la ausencia de políticas de desarrollo 
industrial que le hagan frente a los problemas estructurales que limitan 
la expansión del sector manufacturero. En este sentido, no hay evidencia 
que justifique plenamente las opiniones que señalan a las reglas sobre el 
capital extranjero (Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena, por ejemplo) 
como principales causantes de tal comportamiento.

1. Distribución sectorial

La inversión extranjera adquirió importancia en el país a partir de los años 
cuarenta y registró su mayor incremento hacia finales de los sesenta. En 
los cuarenta se ubicó fundamentalmente en los sectores de caucho, papel, 
alimentos y textiles; en los cincuenta el capital extranjero se dirigió hacia 
la farmacéutica, productos metálicos, derivados del petróleo, maquinaria 
eléctrica y se mantuvo en los de caucho y papel; en los setenta se orientó 
hacia la química, productos metálicos, derivados del petróleo y maqui
naria eléctrica; y en los ochenta, en los subsectores de metales básicos, 
m aquinaria eléctrica y nuevos productos de la industria química.

La inversión extranjera directa se estableció en el país al amparo de la 
industrialización por sustitución de importaciones y logró una  fuerte 
posición oligopólica en todas las ram as donde se concentró. Los sectores 
productivos seleccionados por el capital extranjero se caracterizaban por 
requerir un  uso más intensivo de capital, plantas de grandes dimensio
nes, mayores volúmenes de insumos importados, un  activo comercio 
intrafirma; también pagaban salarios m ás elevados y, en su  mayoría, 
exhibían coeficientes de exportación inferiores a la media nacional.

Actualmente, las empresas con IED se concentran en pocas ramas 
industriales; 29 de ellas se localizan en seis subsectores y efectúan el 86% 
de las ventas del subconjunto. Un análisis de las empresas con IED entre 
las 100 principales industrias m anufactureras arrojó los siguientes 
resultados: 36 de ellas tienen más de 20% de capital extranjero y 
registraron ventas equivalentes al 33.4% del total. Su distribución por 
ram as industriales es muy desigual: 14 de ellas elaboran productos 
químicos; 6  están en la sección de alimentos; 3 en la automotriz y otras
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tan tas en m aquinaria y artefactos eléctricos; 2 producen papel y cartón
y 1 está ubicada en el sector de metales básicos.

2. Características principales

Las principales características de las empresas con inversión extranjera
directa en la industria nacional pueden resumirse así:

i) La cuarta parte de la producción manufacturera corresponde a empresas 
con algún grado de inversión foránea, y dos terceras partes de la misma 
a firmas con capital mayoritariamente extranjero. El papel de las 
entidades mixtas es relativamente secundario.

ii) Las Armas extranjeras hacen un  uso más intensivo de insumos, 
muchos de ellos importados; su consumo es 2.5 veces mayor que el de 
las empresas nacionales. Además, prefieren comprar las materias 
primas a su  casa matriz o a otras filiales en el exterior. Las razones del 
alto consumo de materias primas y de los intercambios comerciales 
intrafirma son entre otras: m uchas veces los procesos productivos se 
limitan a la mezcla de insumos, ensamble final de componentes y 
empaque; estas prácticas se utilizan a menudo para repatriar utilidades, 
siendo el canal más eficiente para lograr los estándares de calidad 
exigidos por la casa matriz.

iii) La productividad aparente (valor agregado por trabajador) de las firmas 
con inversión extranjera es el doble de la registrada en las empresas 
nacionales. Sin embargo, esta afirmación es relativa. Hay entidades 
nacionales que, en general, entraron al mercado mucho después que 
las multinacionales y han logrado m antener su  posición y mejorarla, 
incluso, en detrimento de empresas extranjeras. Esto es cierto en el 
caso de las bebidas gaseosas, alimentos diversos, alimentos para 
animales, maquinaria eléctrica, productos de aseo y tocador y neum á
ticos.

iv) Los salarios pagados por la firmas con IED son, en promedio, entre 30% 
y 40% más altos que en las entidades nacionales. Ello se debe a que las 
empresas extranjeras tienen altas densidades de capital, lo que hace 
que los costos salariales unitarios tiendan a ser bajos. Además, como 
son firmas oligopólicas, pueden traspasar los mayores costos a los 
consumidores vía aumento de precios. Sin embargo, durante la década 
de los ochenta, los elementos que permitían m antener la diferencia 
salarial se han debilitado. Por otra parte, la mayor oferta de personal



calificado ha determinado que las empresas con IED no paguen 
salarios sustancialm ente mayores a los vigentes en el mercado al 
contratar nuevos empleados.

3. Las empresas con IED en la década de los ochenta

Las empresas extranjeras enfrentaron en la década recién pasada una 
reducción drástica de sus costos de producción y una  elevación de sus 
niveles de calidad. Para lograrlo se recurrió, entre otras medidas, a la 
introducción de innovaciones tecnológicas, la racionalización de los 
procesos productivos y las mejoras administrativas10.

Estas tendencias a reducir los costos de producción y mejorar la calidad, 
seguramente se relacionan, en alguna medida, con la apertura de la 
economía a la competencia externa y el contexto global de liberalización 
y desreglamentación observables en América Latina.

Los escenarios emergentes van a imponer la necesidad de modificar 
profundamente las estructuras productivas; lo que se vislumbra es que 
países y plantas tenderán a especializarse y que el comercio entre 
empresas a nivel subregional, hoy prácticamente inexistente, se volverá 
más activo.

La apertura de la economía y la reducción de la protección efectiva no 
implican que se disminuirá el poder de las empresas transnacionales ya 
establecidas. Incluso, su participación podría aum entar como resultado 
de la introducción de nuevos productos, antes no comercializados ni en 
el país ni en la subregión.

Comúnmente se supone que las empresas con IED deberían estar en 
mejor posición que las grandes firmas nacionales para enfrentar la 
apertura. La realidad parece ser menos definitiva, por lo menos hasta la 
fecha. Sus ajustes se han centrado más en el ámbito de los salarios que 
en el de la reestructuración productiva o la utilización de tecnologías 
nuevas y más modernas. Aunque es cierto que buena parte de estas 
entidades enfrentaron la década de los ochenta mediante la movilización 
de medios industriales productivo-tecnológicos.

Otra de las preocupaciones de las mismas fue la búsqueda de una mayor 
flexibilidad en el manejo de su fuerza de trabajo. También se recurrió a

Para m ás detalles ver Misas (1993), Misas-Mortimore (1992)
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medidas comerciales y financieras, como parte de la estrategia de 
desarrollo, la introducción de nuevos productos y la diferenciación de los 
existentes se ha sustentado en campañas de mercado

C. APERTURA Y REMODELACION DE LAS CONDICIONES 
INTERNAS DE PRODUCCION

La estrategia neo-liberal tiene como piedra angular la creencia de que los 
choques externos (tecnológicos, de competencia) pueden modificar radical 
y durablemente las relaciones internas de la economía, transformando las 
normas locales de producción y consumo. Según los partidarios de esta 
escuela de pensamiento, la apertura de la economía y su  articulación a 
un  mundo cada vez más internacionalizado conllevaría, de m anera casi 
automática, una asignación óptima de recursos a través del mercado. Por 
esta razón, nociones como equidad, justicia, desarrollo, no tienen, en la 
práctica, cabida en el discurso neo-liberal, serían en el mejor de los casos 
nociones de segundo orden, derivadas del óptimo alcanzado en el mercado.

Bajo estas premisas, las únicas políticas posibles son aquellas que 
tienden a flexibilizar los mercados, particularmente el de trabajo, estimular 
la competencia y desreglamentar las regulaciones impuestas por el 
Estado, en otras palabras se trata  de destruir las reglas construidas por 
la sociedad y legitimadas por ella, para regular las relaciones entre los 
diferentes actores sociales.

Las principales limitaciones del enfoque neo-liberal provienen de los 
fundamentos mismos en que se cimenta la teoría.

El primero de ellos es, que contrario a lo que proclama la teoría, en los 
mercados internacionales, tanto de bienes manufacturados como de los 
denominados «comodities», no impera la competencia; por el contrario, es 
un  m undo en el que predominan los mercados no competitivos, los 
acuerdos oligopolistas, las prácticas restrictivas, la tarificación de precios 
en función de las variaciones de la tasa de cambio del país receptor; cada 
vez son más frecuentes en el comercio internacional los fenómenos de 
«Pass-Through» y de «Pricing to Market», los subsidios y estímulos a las 
exportaciones de todo tipo. En consecuencia, abrir la economía a la 
competencia externa, sin ningún tipo de restricciones y salvaguardias, 
puede dar lugar, y de hecho tal fenómeno ha  sucedido en América Latina 
en la década de los ochenta, al desplazamiento dél mercado de produc
tores eficientes, en el sentido de producir bajo las normas internacionales 
vigentes, gracias a los subsidios, acuerdos oligopólicos, dumping, etc.



La segunda premisa tiene como base la imposibilidad de considerar 
cambios cualitativos en el tiempo, característica propia de los modelos 
construidos a  partir de la dinámica clásica, y en consecuencia no poder 
aprehender fenómenos como aprendizaje (learningby doing), experiencia, 
crecimientos en productividad, resultado de la apropiación de economías 
externas (economías de variedad). Fenómenos que hacen necesarias 
políticas públicas, industriales activas que permitan proteger actividades 
o producciones incipientes m ientras tienen lugar los procesos de 
aprendizaje, de la apropiación de las economías externas y de densificación 
del tejido industrial. Las apreciaciones de F. Litz, sobre las industrias 
nacientes, siguen teniendo vigencia.

La existencia de una amplia variedad de bienes que no son transables 
intemacionalmente, o difícilmente lo son bajo las condiciones existentes 
en el país, redes de transporte, sistemas de distribución, servicios post
venta, etc., hace que la apertura de la economía a la competencia interna
cional no produzca, en estos sectores, los tan  esperados cambios en las 
norm as de producción tan  aducidos por los partidarios de la intemaciona- 
lización de la economía.

La creación de nuevos escenarios originados en la política macroeconómica, 
no necesariamente hace evidentes per-se y visibles para los diferentes 
actores económicos, las acciones que se requieren llevar a cabo para 
lograr los objetivos propuestos. La dinámica generada por las fuerzas de 
mercado no siempre da lugar a la generación de acciones, por parte de los 
agentes económicos, que desemboquen en la configuración de una nueva 
estructura productiva; las fuerzas desencadenadas por parte del mercado 
deberán ser complementadas por acciones voluntarias llevadas a cabo 
por el Estado y la Sociedad Civil, que permitan el despliegue de todas las 
potencialidades existentes en la economía.

Las diferencias más radicales entre la ISI y los enfoques neo-liberales 
residen en el papel asignado al mercado internacional en cada una  de las 
teorías. Mientras para la industrialización sustítutiva la protección tiene 
como principal objetivo crear un  espacio y un  tiempo para que los 
fenómenos de aprendizaje, experiencia, organización y densificación del 
tejido industrial se presenten y desplieguen todo su  potencialidad, de 
forma tal que las normas de producción internas terminen por alinearse 
a las normas vigentes intemacionalmente. Para los enfoques neo-liberales, 
al contrario, al imponer de entrada normas internacionales, de hecho se 
determina el universo de bienes transables que pueden ser producidos en 
la economía; todos aquellos que se elaboren con especificaciones inferiores
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a dichas normas serían ipso-facto puestos fuera del mercado gracias a la 
competencia externa y difícilmente podrían buscar alinearse a la norma 
dada, que las políticas de ajuste neo-liberales no dejan ni tiempo ni 
espacio para que los procesos de aprendizaje, experiencia y organización 
den sus frutos y desplieguen sus virtualidades.

La mayor o menor articulación de la economía al entorno internacional va 
a determinar el grado de autonomía que las autoridades económicas 
tengan para construir políticas públicas económicas y trazar estrategias 
de desarrollo de largo plazo. La gran ventaja que presentó la ISI, por lo 
menos durante un  período prolongado, fue haber protegido el desarrollo 
interno de las economías latinoamericanas de las fluctuaciones perma
nentes de la economía mundial, y haber amortiguado los choques 
externos de m anera que los procesos de acumulación del capital se 
hicieran menos oscilantes logrando construir regímenes de acumulación 
que permitieron, en unas pocas décadas, a algunos países latinoameri
canos, llevar a cabo transformaciones que en Europa y USA tardaron casi 
una centuria para concretarse.

El alineamiento de economías pequeñas a la dinámica de la economía 
in ternacional, bajo la forma de econom ías abiertas, a ltam ente 
desreglamentadas y con poca capacidad de maniobra por parte de las 
autoridades económicas, en otras palabras con poca diserecionalidad, 
como lo pregonan los cánones neo-liberales y los organismos interna
cionales de crédito, no pueden sino generar una amplia inestabilidad en 
estas economías. Las economías pequeñas y abiertas empiezan a oscilar 
en función de los cambios, a veces ínfimos, que se presentan en las 
economías centrales con las cuales tienen relaciones m ás fuertes. Los 
pequeños temporales que se presentan en las economías centrales, los 
cuales los absorben sin dificultad alguna, se tornan  en tifones 
desvastadores para las débiles economías periféricas. Así por ejemplo, un 
ligero incremento en las tasas de interés (Prime, Libor...), que no presenta 
mayor problema para las economías desarrolladas, genera desequilibrios 
estructurales en los países en desarrollo.

La acumulación de capital es la primera variable que sufre los efectos de 
la inestabilidad creada por el excedente generado en la economía, ella 
origina especulación financiera, compra de derechos de propiedad de 
activos existentes en la economía y un  activo proceso de circulación 
financiera sin acumulación en activos reales, el desarrollo de bienes no 
transables y los sectores generadores de rentas perecibles, como denomi
naba Femando Fanjzylber a la renta proveniente de las ventajas absolutas,



en un  mundo en el que cada vez priman m ás las ventajas construidas 
sobre las ventajas heredadas.

En casi todos los países de América Latina, en los que se han  dado 
procesos de apertura radicales, los resultados han  sido m ás o menos 
similares. De un  lado, altos ritmos de crecimiento de los sectores 
productores de bienes no transables (construcción, finanzas, comercio, 
servicios...), auge bursátil y nuevas formas de intermediación financiera, 
mientras de otro, se presenta creciente déficit en la balanza comercial, 
pérdida de participaciones del producto industrial dentro del PIB y 
aumento de los bienes primarios dentro del total de exportaciones.

II. FORMAS DE MANEJO DE LA MONEDA

A. El pragmatismo del manejo monetario reflejo de la estabilidad en el bloque 
en el poder

Como lo señaló Díaz Alejandro (1986) la economía colombiana m uestra a 
lo largo de los últimas décadas una gran estabilidad, sin las bruscas 
oscilaciones de las economías latinoamericanas. No ha presentado ni 
grandes tasas de crecimiento, ni vertiginosas caídas de su  producto 
interno. Ha tenido un  comportamiento mediocre -como lo denomina este 
autor- en el sentido de que no presenta grandes oscilaciones en las 
principales variables económicas, mostrando en el largo plazo un  creci
miento sostenido pero modesto. Igualmente, otra de las características 
de este manejo conservador ha sido su  heterodoxia; en el período 
comprendido entre 1950 y 1990 los ejes de la política se han  centrado en:

i) La protección a la producción nacional, fundamentalmente al sector 
m anufacturero y

ii) El mantenimiento de los ingresos al sector agroexportador en especial 
a los cafeteros.

Teniendo como centro de gravedad el logro de estos dos propósitos, las 
políticas desarrolladas, y las acciones emprendidas por los diferentes 
gobiernos en este lapso, consistieron en «manejar» las situaciones, 
adaptándolas al logro de los propósitos antes señalados, para lo cual se 
han construido y desarrollado un  conjunto de formas estructurales, de 
prácticas -algunas de las cuales se han  considerado en este artículo- y de 
relaciones entre agentes. La permanencia de estas formas estructurales,
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es un  claro reflejo de los pocos cambios que se han producido en la 
estructura del poder, de la capacidad de sus fracciones dominantes para 
lograr acuerdos con los nuevos agentes, que la misma dinámica econó
mica ha hecho surgir, de cooptarlos y de desarrollar nuevas formas de 
intervención y de regulación de la economía a lo largo de estas últimas 
décadas sin modificar las formas básicas que moldearon el acuerdo 
fundamental de la ISI. Así, por ejemplo el surgimiento de nuevos actores 
en el campo de las exportaciones (floricultores, textileros, confeccionistas, 
algodoneros, etc..) no remitió en cuestión el acuerdo entre cafeteros e 
industriales, lo mantuvo y simultáneamente desarrolló nuevas formas 
institucionales como el plan Vallejo o el CAT (Certificado de abono 
Tributario) |m ás tarde denominado Certificado de Reintegro Tributario - 
CERT-], mecanismos que les permitía compensar los sesgos que presentaba 
la tasa de cambio en su  contra, tasa de cambio que no podía ser 
modificada sin poner en entre dicho el pacto entre cafeteros e industriales; 
se requerían mecanismos ad-hoc para manejar las nuevas situaciones, 
tener en cuenta los cambios, el surgimiento de nuevos sectores y el 
despliegue de actores no tradicionales. De ahí la necesidad de un  manejo 
heterodoxo, que se genera «por el análisis concreto de la situación 
concreta».

A partir de 1990, el entorno se ha modificado, como se mostró en Misas 
(1994 a), desde mediados de la década de los setenta se venía presentando 
acumulación de tensiones, fenómenos de umbral que dieron lugar a 
modificaciones profundas al inicio de los noventa, surgen nuevos actores 
y otros cambian cualitativamente su naturaleza, la estructura de poder 
se modifica apreciablemente y pierden su centralidad los cafeteros y el 
sector financiero y sobre todo los grandes conglomerados económico- 
financieros toman el baricentro de la economía.

Cambios que han ido pari-passu con el desarrollo de la ideología neoliberal, 
dando lugar a una doble fractura en las formas de regulación de la 
economía: de una  parte los objetivos centrales de la política económica, 
mantenidos por cuatro décadas, se han visto modificados, el interés ya no 
es el de m antener el pacto anterior, las nuevas fracciones hegemónicas 
tiene como objetivo central manejar su  articulación al entorno internacio
nal y acceder a nuevas formas de valorización de sus capitales, como lo 
son las inversiones en actividades altamente rentables tradicionalmente 
monopolios estatales (servicios públicos como generación de energía, 
telecomunicaciones, fondos de pensiones y cesantías, refinación de 
petróleo, etc) lo cual requiere el desmonte de las formas de regulación 
anteriores, la creación de nuevas formas estructurales y la redefinición



del papel del Estado, todo lo cual hace necesario un  nuevo discurso 
político, el afianzamiento de una nueva ideología ( paradójicamente a 
nombre del fin de las ideologías). La conducción de la economía se tom a 
cada vez más ortodoxa, perdiéndose ese rasgo fundamental con que se 
había manejado la economía colombiana: la heterodoxia y el pragmatismo.

La permanencia del pacto fundamental entre agro-exportadores e in
dustriales se hizo con ausencia total de populismo, lo cual es una carac
terística muy particular en el medio latinoamericano. Entendido el po
pulismo como una tentativa de control antielitista del cambio social |Tou- 
raine (1988)], que mediante procesos de acuerdo y compromiso entre 
gobierno y movimientos sociales se llega a desarrollar mecanismos com
pensatorios que atenúen los efectos negativos generados por procesos rá 
pidos de acumulación de capital. Es así como surgen nuevas formas de 
intervención estatal tales como: control de precios de productos conside
rados esenciales, subsidios a ciertas actividades, excepciones y exonera
ciones fiscales de todo tipo, indexación parcial en la fyación de las tarifas 
de los bienes y servicios producidos por el Estado, etc., todo esto llevado 
a cabo en medio de tensiones inflacionarias crecientes, dando lugar -muy 
a menudo- a la agravación de los desequilibrios económicos y por efectos de 
la entropía de la acción a situaciones alejadas de las inicialmente buscadas.

En Colombia, como lo ha señalado D. Pécaut (1987), el régimen ha estado 
alejado de forma permanente de orientaciones nacional-populares. El 
bipartidismo liberal-conservador ha generado una gran capacidad de 
integración política y un  dominio total sobre el Estado que ha impedido 
el surgimiento de políticas populistas.

La ausencia de pactos políticos que implicaran acciones populistas 
explica entre otras cosas: la poca presencia del Estado en la economía, 
especialmente en el sector productivo; la falta de subsidios directos a la 
población por parte del Estado; nunca se utiliza mecanismos de conge
lación de precios y el control de precios solo se redujo a un  número 
reducido de bienes manufacturados (medicamentos, algunos insumos...) 
y a unos pocos servicios (como transporte urbano de pasajeros e inter
municipal por carretera, transporte aéreo). Los pocos productos estaban 
sometidos más a libertad vigilada que a un  estricto control de precios. En 
Colombia no se crearon agencias gubernamentales para llevar a cabo 
labores de control de precios como si sucedió en otros países de América 
Latina. Así, por ejemplo en Argentina el gobierno de Menen encontró que 
m ás de 4.000 productos manufacturados estaban sometidos al régimen 
de control de precios e incluso una parte de productos agrícolas.
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Igualmente, servicios esenciales como educación, salud, recreación y 
cultura que normalmente en sociedades bien organizadas, e incluso en 
algunos países de América Latina, son prestados fundamentalmente por 
el Estado, en nuestro medio esa participación es secundaria. El espacio 
de lo público no ha sido posible consolidarlo en nuestro medio.

Como lo ha señalado A. Hirschman (1981) «la inflación es un  invento 
notable que permite a una sociedad existir en una situación intermedia 
entre el extremo de la armonía social y la guerra civil» (Pág 254). Las 
tensiones y contradicciones que surgen entre los diferentes grupos por la 
distribución del producto social pueden, dentro de ciertos límites, 
desfogarse vía el cambio de los precios relativos. El ahorro forzoso, 
consecuencia de una  indexación incompleta puede favorecer la inversión 
y el crecimiento [Aglietta-Orleans (1984)]. En nuestro medio las tensiones, 
las contradicciones se han  colocado por fuera del campo de la negociación 
de la distribución del producto entre las diferentes clases o fracciones. Los 
arreglos, los acuerdos se llevan a cabo al interior del bloque dominante sin 
mayores tensiones, pero no logran incorporar a los mismos a las clases 
subordinadas, dando lugar a que las tensiones sociales y políticas tomen 
una vía m ás radical, la violencia generalizada.

Colombia ofrece menores tasas de inflación -a lo largo de las últimas 
cuatro décadas- que el resto de países de América Latina que llevaron a 
cabo procesos intensos de industrialización sustitutiva, pero sim ultánea
mente presenta mayores raíces de violencia que dichos países. Todo 
indica que a diferencia de los otros países como Brasil, Argentina, Chile
o México, en los cuales las tensiones sociales pudieron canalizarse a 
través del populismo y su  contraparte, la intervención gubernamental e 
inflaciones relativamente mas altas a las aquí observadas. En Colombia, 
por el contrario, el bloqueo a esta salida desembocó en una  violencia 
generalizada casi cercana a una guerra civil.

B. Comportamiento financiero de las empresas, 1970 -1988

En la primera parte de este capítulo se analizó el proceso de formación 
bru ta  de capital en la economía colombiana, con especial referencia al 
comportamiento del sector industrial. Se examinará ahora el uso del 
excedente generado por las sociedades y cuasi-sociedades no financieras 
y su relación con el proceso de acumulación de capital; posteriormente, 
se considerará en detalle la generación y utilización del excedente bruto 
de explotación en el sector manufacturero. La fuente básica de información 
para realizar este examen han sido las Cuentas Nacionales (sector real),



preparadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DAÑE), y las Cuentas Financieras, que labora el Banco de la República, 
am bas correspondientes al período 1970-1988.

El modelo desarrollado por Wood (1976), para medir el comportamiento 
de las sociedades anónimas, servirá de base para analizar el desempeño 
financiero de las unidades de producción y sus relaciones con el proceso 
de acumulación de capital. El siguiente conjunto de indicadores permite 
estudiar la utilización del excedente generado por las unidades produc
tivas y la forma en que se financia el proceso de acumulación de capital:

(1) f = F/I Coeficiente de activos financieros
(2) x = X/I Coeficiente de financiación externa
(3) r  = R/P Coeficiente de retención
(4) P = I/P Coeficiente de inversión
(5) q = R/I Coeficiente de autofinanciación

Donde: F = Adquisición de activos financieros.
X = Financiación externa ( endeudamiento neto más 

emisión de derechos de propiedad).
R = Financiación interna o ahorro bruto (beneficios rete

nidos más fondos de depreciación).
P = Beneficios brutos ( excedente bruto de explotación 

más ingresos no relacionados con la producción).
I = Inversión fija ( formación b ru ta de capital fijo más 

variación de existencias).

Cuadro No. 3

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LAS FIRMAS 
Coeficiente Promedio

Período f x r q P
1970- 0.0 0.4 0.26 0.51 0.518
1975 97 62 3 7 0.507
1976- 0.2 0.4 0.26 0.51 0.507
1982 10 69 2 7 0.494
1983- 0.2 0.4 0.27 0.54
1984 06 18 8 7
1985- 0.1 0.2 0.36 0.74
1988 96 46 I 9 7
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En el cuadro 3 se aprecia el comportamiento financiero de las firmas y se
desprende:

i) El coeficiente de activos financieros registró un  fuerte incremento, de 
9.7% en el primer subperíodo a 21.0% en el segundo. La compra de 
activos financieros creció a ritmos sustancialmente mayores que los 
alcanzados por los activos reales y su  participación se duplicó en un  
lapso relativamente corto, lo cual se refleja en la participación de los 
ingresos no operacionales en la ganancia bruta de las unidades de 
producción. Desde comienzos del período se percibe una tendencia 
creciente a la compra de activos financieros, que de representar el 19% 
del ahorro bruto en el primer período pasó a 41% en el segundo.

ii) Los demás coeficientes permanecieron muy estables, aunque se 
destaca la reducida tasa de retención: sólo 26% de las ganancias se 
convierte en fondos de acumulación (incluido los fondos de depreciación), 
lo cual ha permitido financiar únicamente 52% de la inversión fija.

La tasa de autofinanciación, que es muy reducida, contrasta con la 
registrada en los países altamente industrializados, en los que la 
inversión fija se financia en gran medida con fondos generados por las 
propias unidades de producción. En forma concomitante con la 
reducida tasa de autofinanciación, el coeficiente de financiamiento 
externo es elevado. Una de las características de la economía colom
biana es que las unidades de producción recurran al financiamiento 
externo, en especial en las operaciones de crédito; dado que la tasa de 
inversión es directamente proporcional al coeficiente de retención e 
inversamente proporcional al de autofinanciación y que estos coefi
cientes, además de ser muy bajos, han mantenido una gran estabilidad 
a lo largo del período, el coeficiente de inversión ha permanecido 
prácticamente constante y con valores bastante reducidos. La inver
sión en activos reales, esto es, en activos destinados a aum entar la 
capacidad productiva, representa sólo la mitad de la ganancia bruta 
obtenida por las sociedades y cuasi-sociedades no financieras.

Como se desprende del Cuadro 3, las utilidades obtenidas por las 
unidades productivas fueron más que suficiente para asum ir la 
formación bru ta  de capital, sin necesidad de apelar al financiamiento 
externo. Se habría podido mantener el nivel de acumulación sin 
recurrir a operaciones de financiamiento y de colocación.



iii) Con respecto a la utilización de los ingresos de las unidades produc
tivas (véase el cuadro 4), su distribución en las sociedades y cuasi- 
sociedades privadas registra importantes modificaciones:

• Los pagos por concepto de intereses crecen con rapidez hasta  1985, 
año en el que nuevamente empiezan a descender. Su participación 
en el segundo subperíodo es un  31% mayor que la observada en el 
primero. Para 1981 y 1982 los egresos bajo este rubro superan el 
valor de los dividendos pagados o del ahorro bruto de las firmas;

• La participación de los dividendos desciende en 50% entre los 
primeros dos subperíodos y los últimos dos analizados;

• El porcentaje promedio de ahorro bruto es el que menos variaciones 
experimenta en el lapso estudiado;

• Se percibe un  descenso de la participación de los impuestos directos: 
en el tercer subperíodo es 17% menor que en el primero.

No cabe duda entonces que la reforma tributaria ha permitido a las 
sociedades no financieras reducir su nivel de tributación.

Cuadro No. 4

Sociedades y cuasi-sociedades no financieras privadas 
utilización del ingreso: Participación porcentual promedio

Período Intereses Dividendos Ahorro
bruto

Impuestos
directos

1970 - 1975 20.4 36.4 21.7 13.3
1976 - 1982 26.7 32.4 22.2 11.0
1983 - 1985 33.2 16.7 29.6 7.8
1985 - 1987 30.8 17.4 32.3 9.7

FUENTE: Calculado con base en C uentas Nacionales 1970-1986. Cuadro No. 25.

Los mayores pagos por concepto de intereses no se tradujeron en una 
disminución apreciable en la participación de los beneficios o del ahorro 
bruto. Las sociedades no financieras lograron incrementar sus ingresos, 
de explotación y otros, a la par con el ritmo de aumento del pago de 
intereses, mediante el manejo de los márgenes de utilidad. Sin embargo, 
este manejo no redundó en una mayor tasa de autofinanciamiento en 
ninguno de los tres subperíodos.
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Cuadro No. 5

OPERACIONES SOBRE INSTRUMENTOS DE COLOCACION
Millones de Pesos

Período Activas Pasivas
Activas

------ * 100
Pasivas

1970 1.494 5.835 27.7
1971 7.045 7.04 2.1
1972 1.941 8.633 22.5
1973 4.850 7.221 67.2
1974 3.785 11.425 33.1
1975 895 9.994 9.0
1976 4.030 14.766 27.3
1977 22.918 19.503 113.8
1978 16.296 18.694 87.2
1979 24.005 31.737 75.6
1980 46.931 52.313 89.7
1981 47.561 65.756 72.3
1982 20.409 85.596 23.8
1983 55.947 92.904 60.2
1984 88.345 164.654 53.7
1985 139.647 215.899 64.7
1986 190.664 150.574 126.6
1987 233.970 215.976 138.3

¡ 1988 212.816 293.410 72.5

FUENTE: Banco de la República. C uentas Financieras 1970 - 1988.

Si se comparan las operaciones activas y pasivas sobre instrum entos de 
colocación, sorprende la alta y creciente relación entre ambas: de un 
promedio de 26.9% en el primer subperíodo asciende a 64.7% en el 
segundo. Como se puede observar en el cuadro 5, durante el período 
1977-1981, dicha relación registró un valor promedio de 88% y en 1977, 
1986 y 1987, fue superior al 100%. Las empresas no financieras 
empiezan a desempeñar, en cierta medida, el papel de empresas finan
cieras. La relación entre operaciones activas y pasivas sobre instrumentos 
de colocación constituye una clara expresión del proceso de acumulación 
financiera que se dio en la década de los setenta. Más que ofrecer valores 
al público, o mejor aún, al mismo tiempo que lo hacían, las empresas 
adquirían derechos de propiedad de sociedades, empresas y fábricas ya 
existentes.



Como una parte apreciable del ahorro bruto de las unidades productivas 
se utilizó para financiar tales compras, los ingresos de las sociedades no 
financieras por concepto de intereses percibidos crecieron a una tasa 
ligeramente superior que los pagos por este mismo concepto. El valor de 
los intereses obtenidos ascendió, en promedio, a una cuarta parte de los 
egresos bajo este rubro; los mayores niveles se registraron en el bienio 
1979-1980, años de auge de la especulación financiera.

Para las empresas que forman parte de grupos o conglomerados financie
ros, esta relación es mucho más alta. La compra de valores de renta fija, 
así como los financiamientos de creciente magnitud, a corto y largo plazo, 
otorgados por las sociedades no financieras a las unidades productivas, 
hacen que la percepción de intereses desempeñe un  papel cada vez más 
importante en m uchas sociedades. Así, por ejemplo, los ingresos de las 
sociedades por concepto de explotación representaban 92% del total en 
1970, pero sólo 86% en 1986; esto implica que en este último año, 15% 
de los ingresos de las sociedades no financieras correspondían a rentas 
de la propiedad, principalmente a intereses.

En el período estudiado, los ingresos por concepto de rentas de la 
propiedad se han incrementado 36 veces, en tanto que los correspondien
tes a excedente de explotación sólo lo han hecho 18 veces.

En el medio colombiano, la capitalización de las empresas mediante la 
colocación de acciones ha tenido una importancia secundaria, ya que ha 
predominado el crédito a largo plazo. Las firmas prefieren endeudarse, 
entre otros motivos, para adquirir otras empresas ya existentes, antes que 
vender derechos de propiedad al público, con el objeto de evitar el control 
por parte de terceros que dispusieran de amplios fondos líquidos, los 
cuales, a su  vez, les servirían para controlar otras firmas, mediante un 
proceso acelerado de piramidación.

El decreciente dinamismo de la sociedad anónima, desde el punto de vista 
de la venta de acciones al público, obedece a causas profundas, ligadas 
al proceso de acumulación y centralización financiera; no se debe 
simplemente, como algunos afirman, a la doble tributación o la compe
tencia de otros valores de renta fija.

Por las razones de carácter estructural expuestas, las unidades de 
producción enfrentan a  limitantes macroeconómicas para expandir su  
capacidad productiva; esto unido a los altos grados de protección efectiva, 
les permite a las firmas desarrollar procesos de acumulación extensiva y,

116 Gestión Económica Estatal de los Ochentas: Del Ajuste al Cambio Institucional



MARCO INSTITUCIONAL DE LAS POLITICAS MACROECONOMICAS 117

por consiguiente, dejan libre una mayor proporción de la corriente de 
efectivo (cash ílow) para ser invertida en adquirir el control de otras 
sociedades. El proceso de circulación financiera no sólo es el resultado de 
las decisiones de maximizar beneficios a nivel de las unidades de 
producción, sino la vía objetiva para  superar las restricciones 
macroeconómicas, de índole estructural, que limitan la acumulación de 
capital.

C. Reforma política y autonomía en el manejo monetario

Desde la creación del Banco de la República, tres épocas pueden ser 
claramente delimitadas en la concepción y manejo del banco central. La 
primera abarca desde su  creación en 1923 y se extiende hasta  1951, un 
banco independiente del gobierno pero dominado por los intereses de los 
accionistas con preponderancia mayoritaria de los banqueros accionis
tas, concebido bajo los patrones ortodoxos preconisados por E. Kemmerer.

Con el decreto 756 de finales de 1951 se abre una nueva era en la banca 
central de Colombia, se le otorga a las funciones tradicionales de banca 
central las propias de la banca de fomento11 y con la creación en 1963 de 
la Ju n ta  Monetaria se excluye a los banqueros privados de la conducción 
de la política monetaria. Esta segunda fase se prolonga hasta  la procla
mación de la nueva Constitución en Julio de 1991, por parte de la 
Asamblea Nacional Constituyente, donde se consagra una banca central 
autónoma e independiente del Gobierno. Así, en el artículo 373 se 
establece que «El Estado por intermedio del Banco de la República, velará 
por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. El Banco 
no podrá establecer cupos de crédito ni otorgar garantías a favor de 
particulares......

Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la 
aprobación unánime de la «Junta Directiva». Disposiciones que fueron 
desarrolladas por medio de la Ley 31 de 1992, por la cual se dictan las 
normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el 
ejercicio de sus funciones.

Las profundas mutaciones sufridas por la economía colombiana , a lo 
largo de las dos últimas décadas, cuyos efectos más visibles han sido la 
conformación de grandes conglomerados económico-financiero, el creci
miento acelerado del ahorro financiero, la disponibilidad creciente de

11 Ver al respecto Hernández, A. (1973).



divisas, el cam bio en la e s tru c tu ra  de la s  exportaciones, la 
intemacionalización de la economía, el desplazamiento de las élites que 
lideraron el proceso de acumulación de capital en el marco de la ISI y la 
preponderancia a nivel mundial de la intemacionalización de las economías 
y la consolidación de la ideología neo-liberal, marcan intensamente la 
nueva concepción acerca de la banca central y de su  papel en el desarrollo. 
Como lo señalo el presidente Gaviria, en el acto de sanción de la ley 31, 
al expresar que en adelante el Banco «va a disponer de mecanismos de 
intervención modernos que respetan las corrientes del mercado, y que van 
a apuntalar el proceso de intemacionalización de nuestra economía».12

III. REGIM EN SALARIAL

A. Una sociedad no salarial

Distintos estudios, Chica (1989), Misas (1992), entre otros, coinciden en 
señalar el débil crecimiento de la demanda interna de bienes manufac
turados como la principal falencia de la economía colombiana, la cual 
impide, una rápida expansión del sector manufacturero. El consumo per- 
cápita de bienes m anufacturados prácticamente no se incrementó entre 
los inicios de los años setenta y finales de los ochenta. El reducido tamaño 
del mercado interior de bienes manufacturados, ha sido el resultado de 
un  complejo juego de factores que interactúan entre sí, reforzándose 
mutuam ente, dentro de los cuales sobresalen:

1. La no generalización de la relación salarial

En el marco de la ISI, a diferencia de lo acontecido en los países centrales, 
el desarrollo de la producción m anufacturera no conllevó la generaliza
ción de la relación salarial. Solo una parte relativamente pequeña de la 
PEA fue absorbida en actividades en las que rige plenamente dicha 
relación (principalmente en la industria m anufacturera y más concreta
mente en las medianas y grandes empresas, gobierno, servicios financie
ros...), el resto se refugió en un  disímil y pletòrico conjunto de actividades 
conocidas bajo el nombre genérico de «sector informal», caracterizado por 
presentar bajos niveles de productividad y remuneraciones inferiores, la 
mayoría de las veces, a los mínimos legales establecidos por las leyes 
laborales.

12 Revista del Banco de la República, Diciembre de 1992, pág. XXII.
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2. La desigual distribución del ingreso

Una de las formas estructurales o institucionales de la economía colom
biana es la desigual distribución del ingreso. La estructura productiva se 
construyó en torno a ella lo cual moldeó el proceso de producción, 
generándole pautas de expansión y al mismo tiempo imponiéndole 
estrechos límites a su crecimiento. El camino seguido para evitar la 
saturación de los mercados fue la típica expansión bajo condiciones 
oligopólicas con la introducción permanente de nuevos productos y la 
diferenciación de los existentes. El carácter excluyente que ha generado 
la desigual distribución del ingreso ha impedido que el desarrollo de la 
producción manufacturera genere las normas de consumo propio de las 
sociedades industriales.

3. Ruptura de las mediaciones que hacían compatibles las estructuras de la 
producción con la distribución del ingreso

A través de las políticas públicas, especialmente sobre gasto del Estado, 
se crearon mecanismos para estimular el consumo de bienes manufac
turados especialmente en las capas medias de la población. Ello como 
consecuencia de la liberación de la capacidad de consumo, y de la 
producción de recibo de un amplio conjunto de bienes (especialmente 
servicios públicos, salud, educación y vivienda), que eran vendidos con 
precios subsidiados. Con las políticas de ajuste, la privatización paulatina 
de algunos servicios públicos, la reducción e incluso eliminación de 
muchos de los subsidios cruzados, tales mecanismos han dejado de 
funcionar, las nuevas medidas por el contrario, han generado tensiones 
inflacionarias debido a que a lo largo del último quinquenio la inflación 
ha sido jalonada por el crecimiento de las tarifas de servicios públicos, las 
cuales se han elevado a ritmos sustancialmente mayores que el promedio 
general de precios.

El crecimiento del precio de los servicios públicos por encima de la 
inflación y el incremento de la participación de los gastos en salud, 
educación, vivienda y transporte dentro del total de los gastos de las 
familias13, han dado lugar a una reducción en la participación porcentual 
de los gastos en bienes manufacturados, especialmente de los sectores 
más pobres los cuales demandan por excelencia bienes salario y en los 
que se observa una alta propensión a consumir bienes de producción 
nacional.

Resultado inequívoco de las políticas de ajuste que han  reducido relativamente el gasto social.



La apertura de la economía a la competencia internacional ha significado 
una modificación radical en la concepción acerca del baricentro del 
desarrollo económico. Para la ISI el eje del desarrollo giraba en tomo a la 
ampliación del mercado interno y tenía un carácter, por lo menos en 
teoría, profundamente integrador (tanto entre sectores como entre grupos 
sociales). Este proceso permitió la conversión de capas apreciables de 
terratenientes en empresarios agrícolas y la consiguiente modernización 
agraria, pero no logró generalizar la relación salarial al conjunto de la 
economía e impidió la construcción de normas de consumo propias de las 
sociedades industriales. Para los partidarios radicales de la apertura, en 
cambio, los choques externos estarían en capacidad de moldear las 
variables principales de la economía (salarios, volumen de empleo, nivel 
de demanda...), de forma tal que a partir de las dinámicas externas se 
generara la dinámica interna. Ni teórica ni históricamente tal fenómeno 
ha acontecido.

Como lo ha señalado Mistral, solo el dominio amplio del mercado interno 
permite una articulación eficiente al mercado mundial, dando lugar a 
círculos virtuosos del tipo Kaldor-Verdoorn.

El débil crecimiento de la demanda interna y la articulación al mercado 
mundial son los dos grandes retos que tiene que enfrentar la industria 
colombiana a lo largo de ésta década. Para ello requiere de políticas 
públicas que le permitan sobreponerse a los obstáculos generados por el 
proceso de desarrollo puesto en marcha.

B. Relación salarial, mercado interior y progreso técnico

La formulación de una política de ingresos y salarios se convierte en pieza 
clave de las estrategias de desarrollo industrial dentro de la cual la 
elevación del salario mínimo y el fortalecimiento de la capacidad de 
negociación salarial son elementos centrales.

Contrario a la opinión generalizada de gobiernos y gremios, los salarios 
no son únicamente costos en los procesos productivos, sino que son 
igualmente, la base de la demanda social14, una mejor articulación al 
mercado mundial y el fundamento para inducir innovaciones tecnológi
cas que permitan a mediano plazo elevar la productividad, a tiempo que

14 Los ingresos de un a  parte apreciable de los dem andantes de m anufacturas, el fortalecimiento de 
la negociación salarial, la convención colectiva, son un a  condición necesaria para lograr, como 
aconteció en USA y Europa Occidental, la ampliación de la demanda.
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se eleva el salario real reducir el costo unitario salarial real de los bienes 
manufacturados.

El fortalecimiento de la capacidad de negociación salarial, acompañado 
de políticas que aumenten la competencia al interior del sector manufac
turero (apertura, desreglamentación, flexibilidad), no tiene por que indu
cir presiones inflacionarias. No se trata de obtener niveles de salarios rela
tivamente elevados en industrias oligopólicas amparadas por fuertes 
barreras a la entrada de otros productores, donde el crecimiento de los 
salarios esté acompañado del manejo del mark-up, generando mayores 
precios y poca introducción de innovaciones tecnológicas que conlleven 
incrementos en productividad; el objetivo perseguido es, por el contrario, 
una elevación progresiva y generalizada de los ingresos reales de los 
trabajadores, al mismo tiempo que se eleva su productividad como 
consecuencia de la introducción de cambio técnico, asociado a una mayor 
disponibilidad de capital por trabajador.

IV. FORMAS DEL ESTADO

La reproducción del sistema económico social requiere de mecanismos 
que concurran a su propagación como un todo, le den cohesión, le impida 
volar en pedazos y disgregarse como consecuencia de las tensiones y 
contradicciones que lo atraviesan. Estos le dan coherencia y, al mismo 
tiempo, le inducen a transformaciones permitiéndole adaptarse a las 
nuevas condiciones.

Dos elementos son claves para comprender dichos mecanismos: el 
estudio de las formas estructurales o institucionales y el régimen de 
acumulación a que dan lugar.

Las formas institucionales son codificaciones de una  o varias relaciones 
fundamentales; son formas fenomenales y legales a través de las cuales 
los diferentes agentes económicos y sociales se relacionan; son el resultado 
de un  compromiso institucionalizado que se expresa a través de media
ciones y que requiere una organización material para llevarlas a  cabo: 
administración del Estado, instituciones financieras, etc.

Las formas institucionales operan a través de tres mecanismos principales:
i) Leyes, reglamentos, reglas;
ii) Compromiso y
iii) La creación de una comunidad de valores.



De lejos, la forma más importante de operación de las formas institucionales 
es la creación de una comunidad de valores entre los diferentes agentes, 
de forma tal que las rutinas y las prácticas de cada uno de ellos, dan lugar 
a una miríada de acciones implicadas en un diseño ampliamente com
plejo que genera una codificación implícitay una relativa homogeneización 
de comportamientos. Igualmente, los agentes de presencia pueden llegar 
a compromisos que, posteriormente, pueden ser extendidos a otros 
agentes a través de leyes o reglamentos. Caso típico es la relación salarial, 
donde las convenciones celebradas entre obreros y patronos específicos 
son a menudo codificadas y extendidas, por medio de leyes, al conjunto 
de los trabajadores. Finalmente, la ley, los reglamentos y acciones de 
carácter colectivo, tienen por objeto imponer, por medio de la coerción 
directa o simbólica, un cierto comportamiento económico a los diferentes 
agentes.

Las políticas públicas, entendidas como la acción voluntaria del sistema 
político administrativo sobre un  sector de actividad social para alcanzar, 
en u n  tiempo más o menos determinado, unos objetivos previamente 
definidos, tienen como meta imponer un  cierto comportamiento econó
mico a los diferentes agentes. En consecuencia, la intervención del 
Estado es necesario entenderla en este sentido. Las leyes, reglamentos, 
reglas por absurdas que puedan parecer, responden a una lógica: crear 
un cierto comportamiento económico. Comportamiento que a menudo en 
nuestro medio no se logra.

El principio de entropía tiende a degradar el sentido originario de la 
acción, toda acción entra en forma aleatoria en un  juego múltiple y 
complejo de inter-retro acciones que pueden dar lugar a cambios que 
modifiquen radicalmente el sentido inicial de la actividad o la disuelvan 
en el sistema económico-social sin mayor efecto.

En política económica se presenta este fenómeno de cambio de sentido o 
absorción por parte del sistema económico sin ningún efecto. A lo largo 
de la historia económica del país, son múltiples las políticas que han visto 
sus finalidades desviadas y han terminado por reforzar situaciones que 
se pretendían modificar o se han disuelto sin tener ningún efecto.

Los altos niveles de protección efectiva a la producción nacional de bienes 
manufacturados, por ejemplo, tenían un sentido muy claro y preciso: 
permitirles a las industrias nacientes asimilar la tecnología, superar las 
barreras de conocimiento y habilidades que la ausencia de producción 
industrial habían creado, con el propósito de que, una vez consolidados,
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pudieran competir con los productores externos. El resultado, después 
de más de cuarenta años de protección, ha sido totalmente diferente. Las 
barreras a la competencia generaron unos hábitos y rutina de gestión 
caracterizados por la aversión al riesgo, que le impidieron lograr ser 
competitivas. Fenómeno similar sucedió con el crédito de fomento o la 
prohibición de importaciones de bienes considerados suntuarios.

A. La débil legitimidad del Estado en Colombia

El Estado en Colombia, desde el siglo XIX hasta nuestros días, no ha 
logrado generar una legitimidad suficiente. La legitimidad de la creación 
política de las normas sociales depende de la adhesión unánime a esta 
centralidad y son sus atributos esenciales la salvaguardia de la integridad 
del territorio, el monopolio de la violencia legitima, la garantía última de 
la moneda y la prestación de servicios públicos esenciales como educa
ción y salud, derechos sociales garantizados a todos los miembros en las 
sociedades bien organizadas. 15 Atributos de centralidad que el Estado en 
Colombia no ha logrado desarrollar.

i) Monopolio de la violencia legítima. A todo lo largo del siglo XIX no existió 
un  ejército nacional, un cuerpo armado de la nación. El poder de las 
arm as estaba en manos de caudillos partidistas. Al finalizar la guerra 
de los mil días se disuelven las milicias y los ejércitos de los partidos 
y se empieza a conformar un  ejército nacional, sin embargo hasta  los 
inicios del frente nacional presentó un  carácter marginal (número de 
integrantes, equipamiento, relegación social y política) e incluso en 
nuestros días, cuando los gastos presupuéstales se han volcado sobre 
los rubros de seguridad, aumentando apreciablemente el número de 
sus integrantes y su equipamiento, dista mucho de lograr el monopolio 
de la fuerza armada. En sus prácticas, las unidades militares, se 
comportan a menudo más como bandas armadas, haciendo alianzas 
tácticas con otros grupos armados (para-militares, narcotráfico e 
incluso la guerrilla), que como componentes de un  ejército con un 
mando unificado.

ii) Garante de los derechos sociales. A diferencia de lo que acontece en las 
sociedades bien organizadas, en Colombia el Estado no está en 
capacidad de garantizarle al conjunto de la sociedad el acceso a la 
educación, la salud y la justicia. Sin desconocer los esfuerzos impor
tantes hechos por el Estado en esta materia a lo largo de los últimos

Aglieta-Brender, Ob cit, pág. 113.



cuarenta años, lo cual ha significado una ampliación apreciable en la 
cobertura de los servicios, todavía existe una parte considerable de la 
población que no tiene posibilidad de acceder a los mismos. Así, por 
ejemplo, sólo el 20% de la población está cobijada por la seguridad 
social.

El desarrollo económico y la generalización de relaciones mercantiles que 
conlleva, en un mundo donde no se ha generalizado la relación salarial, 
ha dado lugar a una ruptura de las relaciones de solidaridad y asistencia 
existentes al interior de las comunidades primarias, sin lograr sim ultá
neamente por parte del Estado, crear las instituciones de seguridad social 
que reemplacen a dichas entidades,conduciendo a fenómenos intensos 
de exclusión; capas enteras de la población son excluidas de las fuentes 
de desarrollo, a ellas no llegan los servicios de salud, seguridad social, 
educación, capacitación, generando un núcleo duro de pobreza de 
carácter irreductible que se traslada intergeneracionalmente, generando 
una espiral perversa que engloba millones de personas y representa una 
parte apreciable del total de la población. El Estado ha sido incapaz de 
enfrentar de forma exitosa los fenómenos de exclusión.

Desde diferentes ángulos ideológicos se ha cuestionando la legitimidad 
del Estado en Colombia, no se trata de un fenómeno reciente, fruto de la 
ola neoliberal dominante a nivel mundial en la década de los ochenta, ha 
sido una constante desde la creación de la República. Las fuerzas 
políticas enfrentadas a  lo largo del siglo XIX, en constantes guerras civiles, 
tenían un  elemento común, ninguna de ellas propugnaba por la creación 
de u n  Estado más fuerte, incluso a mediados de siglo se prohibió por ley 
el establecimiento de cuarentena a barcos sospechosos de portar el 
cólera, con el fin de no obstaculizar el libre comercio. El estado de esta 
forma renunciaba a su función esencial: garantizar la seguridad pública.

Paradójicamente fuerzas ideológicas tan disímiles como la izquierda, la 
derecha y la iglesia católica han centrado su discurso, en nuestro medio, 
en atacar la acción del Estado. Para los primeros, siguiendo una  vieja 
tradición marxista, solo la destrucción del Estado permitiría la elimina
ción de la explotación; para los segundos, con una visión centrada en la 
propiedad rural, la acción del Estado necesariamente se llevaba a cabo en 
contra del «sagrado derecho de propiedad» y para la iglesia la garantía de 
los derechos sociales a través de las instituciones del Estado (educación, 
salud, seguridad social) le arrebataba el monopolio, que había mantenido 
a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX, sobre este tipo de 
instituciones. En Colombia, a diferencia de lo acontecido en Argentina,
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Chile, Uruguay o México no se ha logrado crear una  conciencia de lo 
público, el espacio social y político para la acción del Estado ha sido 
siempre precario.

El gasto público a lo largo de los ochenta en salud, seguridad social y 
educación fue menos productivo, en el sentido que son necesarios cada 
vez más recursos para aum entar marginalmente el cubrimiento de estos 
servicios, que el realizado en los años sesenta y setenta. Las razones para 
tal hecho son múltiples, unas están asociadas a la baja gestión estatal 
m ientras otras son endógenas a la naturaleza de los servicios prestados. 
La característica principal de las innovaciones tecnológicas en educación 
y salud es la de no sustituir factores, sino por el contrario, agregar nuevos 
factores a los que tradicionalmente se venían utilizando, de forma tal que 
la prestación del servicio se tom a más costosa después de la introducción 
de las innovaciones, sólo que el servicio bajo las nuevas condiciones se 
supone tiene una calidad superior.

Así, por ejemplo hace cuarenta años, en nuestro medio, una  consulta 
médica involucraba u n  médico y una  enferm era equipados con 
fonendoscopio y termómetro, hoy el mismo acto médico, además de los 
actores anteriores y los mismos equipos, incluye la participación de 
nuevos especialistas (en inmunología, laboratorios, etc) y una dotación 
mayor de equipamientos por paciente y practicante, lo cual implica una 
mayor cantidad de tiempo en cada acto médico y por ende un  costo mayor.

Fenómeno similar acontece con la educación en todos los niveles, así por 
ejemplo en la escuela primaria un  profesor egresado de una  normal, con 
unos pocos textos, tablero y tiza proporcionaba educación a 50 o más 
alumnos, hoy por el contrario se requiere de un  profesor con mayor grado 
de calificación, licenciado en educación, esto es con un  grado universi
tario, una  relación más baja de alumnos por docente, una  mayor cantidad 
de ayudas pedagógicas (retroproyectores, computadores, televisores, 
bibliotecas, etc) y el personal auxiliar para su  uso y mantenimiento, amén 
del tablero y la tiza. En ambos ejemplos, los costos de equipamiento y de 
funcionamiento se incrementan, de forma apreciable y como no se 
presentan mayores economías de escala y los rendimientos son decre
cientes, el costo unitario de la prestación de los servicios se incrementa 
en función de las innovaciones incorporadas. A mayor volumen de 
innovaciones, mayores son los costos en la prestación de los servicios.

La menor productividad del gasto público en la prestación de los servicios 
propios del Estado (salud, educación, justicia...) de una parte, y una



sociedad por la otra, que reclama con más fuerza e intensidad los 
derechos sociales garantizados constitucionalmente, no puede sino gene
rar grandes tensiones sobre las finanzas públicas. Al igual que en los 
países desarrollados se presenta una correlación estrecha entre crecimiento 
del ingreso per-cápita y la mayor participación del gasto público dentro 
del PIB (ley de Wagner). La creación de las condiciones de valorización 
para el capital privado hace necesario la implementación por parte del 
Estado de una estructura de comunicaciones (vías, puertos, telecomu
nicaciones, servicios), una  estructura de seguridad (educación, salud, 
seguridad social, capacitación, justicia y seguridad pública) y una  es
tructura  científica-tecnológica (formación avanzada, desarrollo científico 
y tecnológico), estructuras que en su inmensa mayoría no pueden ser 
dejadas al libre juego de las fuerzas de mercado; por ser su  ámbito de 
acción lo público, requieren un  proceso de normalización de carácter 
Estatal. Estructuras que sólo pueden ser financiadas a través de impues
tos sobre el excedente generado en la sociedad.

El gran dilema que enfrenta todo gobierno es el de resolver la contradicción 
entre impuesto y acumulación. La inexistencia de gravámenes dejaría 
todo el excedente económico en capacidad de ser acumulado, pero se 
carecería de las condiciones que harían posible su valorización; en el caso 
contrario con gravámenes que expropiaran todo el excedente se podrían 
crear las estructuras necesarias para su valorización pero se carecería de 
recursos para llevar a cabo la acumulación. El gran reto es el de conciliar 
las tensiones y permitir la consolidación en el largo plazo de un  régimen 
de acumulación. Por lo anteriormente expuesto, las discusiones en 
cuanto al tamaño óptimo del Estado carecen de pertinencia, sus plan
teamientos se limitan a considerar la definición de su tamaño, como si el 
problema fuera de carácter técnico y no político, que pudiera resolverse 
a  través de la construcción de un  algoritmo.

Las razones antes enunciadas han sido muy poco exploradas en nuestro 
medio, el discurso dominante en los inicios de la década de los noventa 
ha  sido el de centrar el problema de la débil legitimidad del Estado 
colombiano en su  baja capacidad de gestión y en la poca eficiencia que 
presenta en el cumplimiento de sus tareas esenciales. Las oficinas 
gubernamentales encargadas de los programas de modernización de la 
gestión pública han  hecho hincapié en estos aspectos, considerando que 
han  sido motivados por la existencia de un  sindicalismo estatal fuerte y 
la falta de competencia debido a que el Estado goza del monopolio en la 
prestación de muchos de los servicios. Las soluciones propuestas, con 
base en este diagnóstico superficial y equivocado, han sido la de privatizar
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buena parte de las funciones públicas, hipostasiando las virtudes de la 
competencia en actividades que a menudo tienen el carácter de monopo
lios naturales, y la de descentralizar la prestación de muchos de los 
servicios a cargo del Estado (educación, salud, asistencia técnica a los 
agricultores, conservación de vías...) como si el carácter local de su 
prestación cambiara su naturaleza.

La baja capacidad de gestión del Estado en Colombia, además de los 
factores estructurales antes esbozados, es necesario buscarla en el 
manejo clientelar y patrimonial que se le ha dado a la conducción del 
Estado en el país y no en los epifenómenos como lo ha hecho el actual 
discurso gubernamental. El bloque partidista liberal/conservador, espe
cialmente desde que se estableció el frente Nacional, se ha erigido en el 
«propietario» del Estado y ha abrogado de facto el derecho de la sociedad 
civil a velar por la gestión estatal. Constitucionalmente se estableció que 
el acceso a la función pública solo era posible a los miembros del bloque 
partidista y la certificación de la pertenencia a dicho bloque, en la 
práctica, es posible únicamente mediante recomendación de las directivas 
políticas de dichos partidos. Aunque la prohibición constitucional dejó de 
tener vigencia desde mediados de la década de los setenta, los gobiernos 
de coalición que se han sucedido con posterioridad a esta fecha han 
mantenido en la práctica dicho monopolio, lo cual ha generado dos 
grandes limitaciones para alcanzar una gestión pública eficiente:

i) Selección de los cuadros de la administración y

ii) Criterios para su  permanencia en los cargos.

Los cuadros de dirección de la administración, con muy pocas excepciones 
que m ás adelante analizaremos, se seleccionan de acuerdo a  una dis
tribución entre los diferentes grupos y subgrupos políticos, a los cuales 
se les otorga determinados cargos o incluso, durante largos períodos, 
determinadas instituciones a nivel nacional o regional. Los dirigentes 
políticos a su  tum o seleccionan, entre su clientela, los candidatos para 
ocupar los cargos de dirección de las instituciones o más modestamente 
de los puestos que les correspondieron en el proceso de distribución 
burocrática. Prácticas que definen el perfil de la administración pública 
del país y dentro de las cuales se destacan:

i) Priman más los criterios de lealtad al grupo patrocinador que las 
calidades técnicas para ser seleccionado para ocupar cargos de dirección 
en el Estado;



ii) Permanentemente se observa en las administraciones grandes tensio
nes entre la ejecución de las políticas públicas trazadas por el alto 
gobierno y los intereses de grupo o grupos políticos a los cuales 
pertenecen los cuadros de dirección de la respectiva identidad;

iii) La permanencia o salida de los cargos no esta asociada directamente 
a la calidad de la gestión efectuada, sino fundamentalmente a causa de 
realiniamientos políticos o por pérdida de apoyo del grupo patrocinador.

La complejidad de las políticas que el Estado debe llevar a cabo, para 
permitir la valorización del capital privado, hace que sobre él se presente 
de m anera permanente una gran presión para que ciertas actividades a 
cargo del Estado se presten de manera eficiente, de lo contrario se 
generarían a corto plazo efectos negativos para el conjunto de la econo
mía. Como lo ha señalado A. Hirschman, hay algunas actividades donde 
el margen de maniobra es muy reducido y por el contrario en otras es muy 
amplio.

En las primeras solo pueden existir las empresas o instituciones que 
acaten plenamente las normas de producción del bien o el servicio, 
m ientras en las segundas pueden existir múltiples empresas o institucio
nes con normas de producción propias más o menos alejadas de lo que 
se considera como lo deseable. Así, por ejemplo la reparación de aviones 
je t no permite ningún margen, razón por la cual los procedimientos y los 
resultados de las reparaciones son similares en Alemania, Estados 
Unidos, Colombia o el Congo, la utilización de procedimientos diferentes 
implicaría que los aviones no podrían emprender vuelo.

Por el contrario, la reparación de carreteras ofrece amplios márgenes de 
maniobra, desde trabajos de una alta calidad hasta  los de muy baja. Lo 
mismo sucede con la administración pública en nuestro medio, hay 
instituciones donde el margen de maniobra es reducido y han tenido que 
adoptar una organización tecnocrática, en cambio, en otros campos 
donde el margen es más amplio el clientelismo es preponderante.

De m anera sim ultánea se presenta un manejo patrimonial del Estado y 
se consolida una  dinámica propia de la administración pública que tiende 
a tecnificarse cada vez más, dando lugar a una tensión permanente entre 
el manejo clientelista y una gestión cada vez más tecnocrática. Los 
resultados de esta tensión han sido ambiguos, en unas instituciones por 
la naturaleza de las funciones que deben desempeñar, donde el margen 
de maniobra es reducido, se han consolidado instituciones de carácter
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tecnocrático, con más o menos rígidos criterios de selección de sus 
cuadros de dirección y su personal técnico, carreras meritocráticas, 
ejemplos de tales instituciones son el Banco de la República, Departa
mento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda o empresas 
estatales como Telecom, ISA o Ecopetrol; en otras instituciones coexisten 
ambos criterios y sobre una base más o menos tecnocrática, donde se 
encuentran mandos medios y funcionarios rasos estables, independientes 
de las variaciones políticas, se yuxtapone una parte apreciable de los 
cuadros de dirección seleccionados por padrinazgo político, caso típico de 
la mayor parte de los ministerios e institutos descentralizados.

Finalmente en algunas instituciones priman abiertamente los criterios 
clientelistas, son instituciones en las cuales un buen o mal desempeño no 
tiene mayor influencia sobre la actividad del respectivo sector. Ejemplo de 
este tipo de instituciones es la Corporación Nacional de Turismo, que 
tradicionalmente se ha utilizado para pagar favores políticos a dirigentes 
partidistas de la Costa Atlántica. La dinámica del turismo tanto nacional 
como extranjero es independiente de las acciones que pueda desarrollar 
la Corporación, razón por la cual su dirección se puede «rifar» sin afectar 
negativamente las empresas relacionadas con el turismo.

B. La acción del Estado en el marco de la industrialización por sustitución de 
importaciones (ISI)

Para llevar a cabo el proceso de sustitución de importaciones el Estado 
requirió la creación de nuevos aparatos administrativos que desarrolla
ran las políticas públicas que sustentaron la ISI. La acción del Estado se 
centró en conciliar intereses entre los diferentes sectores de la economía 
colombiana e impulsar ciertas actividades mediante la cohesión real o 
simbólica del aparato político administrativo dado para modificar la 
conducta económica de diferentes agentes de la economía. Cuando el 
cambio de conducta se llevara a cabo en contravía de la lógica endógena 
de los respectivos agentes -como sucedió con tanta frecuencia- la acción 
del Estado se tomaba voluntarista, terminada la presión político adminis
trativa, los agentes retornaban a sus anteriores conductas, no se creaban 
nuevas situaciones donde la dinámica interior de los agentes coincidiera 
con los objetivos señalados por las instancias político administrativas.

La acción del Estado para impulsar la ISI se dio a través de dos grandes 
mecanismos
i) La acción regulatoria y reglamentaria y
ii) Mediante la inversión directa en el aparato productivo.



La acción del Estado, a través de una  profusa y no en pocos casos confusa 
legislación, se fijó como objetivo impulsar el desarrollo de ciertas activi
dades y conciliar intereses contradictorios entre diferentes sectores 
económicos. Fijándose a menudo, de forma implícita, tareas imposibles 
de cumplir, en cualquier sociedad bien sea por instituciones privadas o 
públicas o que sobrepasaban las capacidades técnicas y administrativas 
de que disponían. A título de ejemplo consideraremos algunas de las 
tareas regulatorias emprendidas por el Estado a través de prolijas 
reglamentaciones: manejo de las importaciones, el subsidio a las ex
portaciones (incluido plan Vallejo), el control de precios a algunos 
productos (leche líquida, llantas), el manejo del sector automotor o la 
importación de tecnología16. Para nuestro propósito de m ostrar la lógica 
implícita de la acción regulatoria del Estado, a través del establecimiento 
de reglamentos y disposiciones legales, expondremos con algún detalle el 
manejo que se le dio al sector automotriz con el propósito de impulsar su  
desarrollo.

Industria Automotriz. Los altos niveles de protección efectiva otorgadas a 
las tres firmas ensambladoras, que les daban de hecho un  poder 
oligopólico muy fuerte sobre el mercado, llevaron al Estado a regular este 
poder mediante las siguientes acciones:

i) El establecimiento de una lista positiva. Conjunto de partes y piezas de 
producción nacional que las formas terminales se comprometían a 
incorporar en los vehículos que ensamblaban. Lista establecida por 
Mindesarrollo a través de las presiones que en tal sentido llevaban a 
cabo los productores de partes y piezas a través de Acolfa. De hecho a 
los productores se les daba un  poder oligopólico e incluso monopólico 
sobre un determinado número de partes. Sin mayor preocupación por 
costos, calidad o eficiencia productiva, abastecían un mercado cautivo 
(3 ensambladoras) que a su  turno cautivaba el mercado automotor. El 
propósito de la lista fue desde un principio crear el espacio para la 
existencia de una industria de autopartes. Sin embargo, los resultados 
obtenidos son poco alagadores. En la mayor parte de los casos se trató 
del ensamble de componentes importados, con muy poca m anufactura 
local.

ii) Complementario a la medida anterior, se limitó a tres modelos por 
ensambladora, con el f in  de facilitar el establecimiento de la lista

1R Para un  análisis detallado de estos casos ver Misas 1992.

1. Acción regulatoria y reglamentaria
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positiva. El m antener durante largos periodos los modelos permitía 
programar la integración de partes nacionales. A menudo, para 
m antener los modelos se tuvo que recurrir a cambios de proveedores 
del material CKD al ser eliminada en los países de origen dicha 
producción. Así sucedió en el R-12 y el R-4 entre otros.

iii) Cada año, hacia el mes de Noviembre, las ensambladoras debían 
establecer su programa de producción para el año siguiente y fum ar un 
contrato en tal sentido con la Superintendencia de Industria y Comer
cio. Contrato muy particular ya que el interés de cada empresa era 
vender el máximo número de vehículos a los precios fijados. En estas 
circunstancias la producción estaba determinada por la capacidad de 
absorción del mercado y no por ninguna relación contractual. La lógica 
de esta medida tenía por objeto que los auto-partistas llevaran a cabo 
sus planes de producción.

iv)Los permisos de importación debían llevar el visto bueno de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. El objetivo era que el 
material CKD solo lo pudieran importar las firmas ensambladoras. 
Dado que solo eran tres empresas, la Aduana debería efectuar este 
control en el momento de la nacionalización del material CKD.

v) Control de precios de los vehículos vendidos al público. Dado el carácter 
oligopólico de la producción y los niveles elevados de protección efectiva 
otorgados a los productores, el Estado decidió controlar los precios de 
los bienes ofrecidos al público. Sin embargo, los resultados han sido 
totalmente diferentes a los esperados, los precios de los bienes sujetos 
a control (no solo los vehículos) crecieron por encima de los ritmos de 
la inflación. En un  mercado donde predomina el comercio intrafirma, 
con amplias capacidades subutilizadas y un  mercado de tamaño 
reducido, es prácticamente imposible determinar el nivel de precios de 
los vehículos de forma que se castigue la ineficiencia y se premie la 
eficiencia.

vi) Control de precios del material CKD. Con el propósito de evitar la salida 
de divisas por sobrefacturación del material CKD, se le encomendó al 
Incomex el control de precios de las importaciones que llevaran a cabo 
las ensambladoras. Tarea de gran complejidad que no se podía llevar 
a cabo sino con procesos relativamente largos de investigación, con 
personal altamente calificado y no mediante el examen de las solicitudes 
de importación día a día.



vii) Contrato de exportación. Las firmas ensambladoras de vehículos se 
conviertieron en las mayores empresas industriales demandadoras de 
divisas. El alto contenido de insumos importados (tanto directos como 
indirectos) llevó al Estado a exigirles exportar bienes, incluso primarios 
o producidos por terceros, para compensar parcialmente sus importa
ciones. El resultado fue igualmente nulo. Las exportaciones de estas 
empresas con respecto a sus importaciones fué inferior en un 50% al 
alcanzado por el resto de las empresas multinacionales.

viii) Contrato de Regalías. A partir de 1970 el Estado estableció un  comité 
gubernamental para aprobar los pagos por concepto de asistencia 
técnica (transferencia de tecnología), el cual tenía que decidir entre 
otras cosas: que la tecnología importada fuera la más conveniente, que 
no tuviera ataduras de ningún género, que su precio fuera adecuado; 
que no estuviera disponible en el país y que se asimilará en un plazo 
determinado. Tarea imposible de llevar a cabo.

Este somero repaso de las acciones regulatorias del Estado en torno a la 
industria automotriz permite deducir algunos aspectos de su  lógica de 
intervención. La lógica interna del sistema no logró generar hábitos, 
rutinas, prácticas en cada uno de los agentes de forma tal que, a través 
de un  tejido muy complejo de acciones y reacciones, generara una 
codificación implícita y una relativa homogeneización de comportamientos. 
Bajo las nuevas condiciones, creadas por la apertura económica, parte 
apreciable de las intervenciones regulatorias del Estado perdieron su 
razón de ser.

El conjunto de acciones antes señalado, que fueron emprendidos por las 
diferentes administraciones en el marco de la ISI, tenía como propósito 
principal sustituir los mecanismos de mercado en la asignación de los 
recursos entre una amplia gama de actividades, generando tensiones 
considerables entre los propósitos de las políticas, la lógica de los agentes 
económicos y la eficiencia de los resultados alcanzados. Así por ejemplo, 
a medida que los subsidios al crédito, o las rentas de monopolio se 
alejaban de las tasas de interés del mercado o de las condiciones de 
competencia, mayor era la necesidad de multiplicar los controles gu
bernamentales para evitar que los subsidios fueran a parar a sectores 
diferentes a los que las políticas gubernamentales habían seleccionado, 
o que los productores beneficiados con protecciones excesivas 
sobreexplotaran a  los consumidores de sus productos.
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La lógica de la acción gubernamental era implacable, cada acción 
permitía teóricamente corregir una desviación sin necesidad de recurrir 
a los mecanismos de mercado que generaban según las autoridades - 
efectos secundarios considerados negativos. Así, por ejemplo se pensaba 
que subsidiando el crédito para el cultivo de ciertos productos, los 
productores ampliarían el área sembrada, utilizando los fondos propios 
generados con los beneficios de las cosechas anteriores, más los fondos 
subsidiados por las autoridades. Los resultados obtenidos, por un 
extraño proceso de entropía de la acción, fueron completamente diferen
tes. Los fondos propios se utilizaban en otras actividades, se demanda
ban ingentes cantidades de crédito subsidiado, más de lo requerido por 
la actividad que se quería financiar, para desviarlo a otros sectores. Con 
el fin de corregir estas desviaciones, el Estado decidió establecer controles 
múltiples que hacían cada vez menos eficientes y más onerosa la 
obtención del crédito.

Fenómenos similares se sucedían en los múltiples campos de la actividad 
económica que el Estado quería regular, dando lugar a cadenas de 
decisión que se tornaban cada vez más complejas, con mayores dificul
tades para conciliar los intereses entre los diferentes grupos. Gran parte 
de las políticas públicas fueron perdiendo su efectividad, los resultados 
obtenidos muy a menudo eran los opuestos a lo que buscaba la acción 
gubernamental. Rápidamente las políticas gubernamentales llegaron a 
un callejón sin salida, las nuevas intervenciones, necesarias para corregir 
los efectos negativos de acciones anteriores, se hacían cada vez menos 
efectivas, y desbordaban las capacidades técnicas de las organizaciones.

Mecanismos e instituciones que funcionaron en ciertas coyunturas y en 
el marco de una economía de menor dimensión (como por ejemplo el 
control administrativo de las importaciones a mediados de los años 
cincuenta) se tornaban ineficaces con el desarrollo de la economía y la 
mayor complejidad de los problemas. La entropía de la acción se fue 
generalizando al conjunto de las actividades reglamentarias y de fomento 
emprendidas por el Estado. A finales de la década de los ochenta era 
evidente en Colombia la necesidad de replantear el esquema de intervención 
del Estado, por lo cual los cambios emprendidos en los años noventa no 
fueron una sorpresa para nadie.

2. Inversión directa en el aparato productivo

En Colombia la experiencia del Estado como actor principal o asociado en 
la producción de bienes ha sido limitado, ello ha generado una manera



peculiar de inserción del Estado en la actividad económica y en las formas 
de dominación politica. El Estado en cambio ha sido proveedor de la 
infraestructura de servicios necesarios para la expansión industrial.

La poca participación del Estado en la producción de bienes se manifiesta 
revisando la modesta producción industrial del mismo; la actividad 
estatal se dedicó m as bien a impulsar el proceso de sustitución de 
importaciones tanto en la agricultura como en la industria sin que fuera 
necesario la intervención masiva del Estado en la creación de unidades 
productivas.

Lo anterior se expresa en la continua transferencia de recursos del sector 
público hacia el sector privado, sin ninguna contrapartida de este último 
con la sociedad, ejemplo de ello es el crédito de fomento con tasas de 
interés inferiores a las del mercado.

Solo como consecuencia de la segunda guerra mundial, durante el 
gobierno de Eduardo Santos, se crea el Instituto de Fomento Industrial 
(IFI) como ente financiero estatal cuyo objetivo era impulsar la creación 
de industrias básicas. Aunque instituciones similares ya se habían 
creado en algunos países de América Latina, en Colombia, a diferencia de 
esos países la naciente burguesía industrial vio con recelo y suspicacia el 
nacimiento de estas instituciones. A partir de 1966 el IFI se convierte en 
Corporación Financiera destinando la mayor parte de sus recursos a 
financiar créditos y no se dedica a la actividad inversora.

La política de inversión del instituto presenta tres fases bien definidas:

i) Un primer período de 1940 a 1948 caracterizado por una  relación 
elevada entre monto de inversión y PIB manufacturera.

ii) Un período intermedio 1944-65 caracterizado por una reducción 
drástica de su actividad y

iii)Un tercer período que inicia en 1966 donde se destaca el alto grado de 
concentración de las actividades en pocas firmas y el cambio de 
orientación hacia el sector minero y de la sustitución de importaciones 
hacia la sustitución de exportaciones.

La marginalidad de las empresas estatales, dentro de la producción 
m anufacturera y su  carácter no estratégico con respecto al resto del sector 
industrial, lleva a que la racionalidad de sus inversiones, la toma de
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decisiones y la conducción de estas empresas no concite debates entre los 
industriales.

La precariedad de la intervención estatal en el sector productivo, la 
ausencia de reglas claras y definidas acerca de la intervención del 
instituto como inversionista o de sus riesgos como prestamista, unido al 
hecho de toma de decisiones equivocadas que condujeron a grandes 
fracasos en algunos proyectos emprendidos por el instituto, sin respon
sabilidades sociales, políticas y legales han hecho del IFI el socio ideal 
para emprender aventuras industriales.

C. Las políticas de privatización, empresa pública 
y empresa privada: objetivos diferentes

Es claro que la empresa pública y la empresa privada deben generar 
excedentes que permitan ampliar su capacidad productiva e introducir 
las innovaciones tecnológicas requeridas para producir los bienes y 
servicios que les competen de m anera eficiente. Pero sus objetivos son 
diferentes.

Mientras que en el caso de la empresa privada el objetivo es buscar un 
nivel de rentabilidad determinado, en el caso de las empresas públicas 
sus objetivos consisten, esencialmente, en alcanzar un determinado nivel 
de cubrimiento en los servicios que prestan o en el volumen y la calidad 
de los bienes que producen pues, ante la desigualdad existente, estas 
desempeñan un  papel central en la redistribución del ingreso. Así como 
sus objetivos son diferentes, la información necesaria para medir su 
eficiencia es igualmente distinta; en el caso de las empresas públicas, 
dada la diferencia entre costos privados y costos sociales, la rentabilidad 
contable como único patrón de medida no sólo es insuficiente sino 
también inadecuada.

A título de ejemplo, consideramos las diferencias en las estrategias de 
expansión de una empresa telefónica privada y una pública.

Como en el primer caso el objetivo es ampliar las ventas que produzcan 
un  margen sobre los costos, la estrategia m ás adecuada seria concentrar
se en prestar los servicios de mayor valor agregado: llamadas al exterior, 
transm isión de datos, servicios especializados (teleconferencias, tra 
ducción, fax), en detrimento de la expansión de la red hacia sectores que 
la utilizan poco (baja densidad de comunicaciones), dejando de lado la 
prestación de servicios de escaso valor agregado: llamadas locales,



telefonía pública, telefonía rural, que exigen tarifas más bajas por el bajo 
nivel de ingresos de la mayor parte de los abonados.

Por el contrario, una empresa pública concilia más fácilmente la presta
ción de ambos tipos de servicios, combinando la eficiencia con la 
redistribución. Normalmente, los servicios especializados y la telefonía 
local a los sectores de mayor ingreso se prestan a una  tarifa superior a los 
costos marginales, y por debajo de ellos a los sectores de menores 
ingresos. Esto da lugar a una transferencia de ingresos, al interior de la 
empresa y entre usuarios, que va de los servicios de alto valor agregado 
hacia los m ás bajos; los primeros subsidian los segundos y la empresa 
logra conciliar sus objetivos fundamentales: ampliar el cubrimiento de los 
servicios (mayor cobertura) y al mismo tiempo generar un  excedente que 
le permita m antener el ritmo de innovación tecnológica y sostener la 
capacidad para responder a las nuevas demandas.

La propuesta de privatizar total o parcialmente los servicios de teleco
municación no necesariamente es la solución más adecuada. Si se 
privatizaran parcialmente, las empresas privadas se centrarían en prestar 
los servicios de mayor valor agregado y reducirían sus costos, limitando 
la expansión de la red hacia los sectores con menor demanda, es decir, 
nada o poco rentables. Este segmento quedaría para las empresas 
públicas, las que a su  vez, al no poder cobrar tarifas superiores al costo 
marginal, verían eliminados sus excedentes y, por ende, su  capacidad 
para ampliar la cobertura.

La experiencia de Estados Unidos es un  ejemplo bastante ilustrativo: las 
empresas privadas en zonas con baja utilización del servicio (población 
reducida y dispersa) tienen una calidad muy deficiente; en la práctica, 
incluso no se presta el servicio en ciertas zonas.

El caso contrario ocurre en Europa, donde esos servicios están a cargo de 
empresas públicas y donde su  calidad, incluso en poblaciones que tienen 
un  número cada vez menor de habitantes, crece al mismo ritmo en que 
aum enta la calidad general de los mismos. Allí opera un  claro efecto 
redistributivo. Sin atentar contra la eficiencia.

En el caso de Colombia -con una población rural apreciable y dispersa, 
en casi mil centros con menos de 25.000 habitantes en la cabecera 
municipal, y bajos niveles de ingreso- el número de centros poblados con 
un  tráfico de comunicaciones rentable es muy reducido. Implantar un 
modelo de empresas privadas que se centrarían en los centros de mayor
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tamaño, a mediano plazo llevaría a un  drástico deterioro de los servicios 
en las poblaciones con menor número de habitantes, pues la empresa o 
las empresas estatales encargadas de prestar esos servicios no tendrían 
capacidad para generar excedentes y, en consecuencia, para m antener el 
ritmo de inversiones requerido. Aunque, curiosamente, éste sea uno de 
los argumentos que se esgrimen con mayor reiteración para privatizar los 
servicios.

En cambio, sí sería viable conformar empresas mixtas para prestar 
algunos servicios especiales- como la telefonía celular-que permitirían a 
las empresas públicas cumplir sus objetivos de ampliar la cobertura de 
otros servicios en los sectores menos rentables y reducir el monto de las 
inversiones necesarias para introducir las nuevas tecnologías, haciendo 
viable la producción de servicios de alto valor agregado.

1. Privatización y monopolio

Hay u n  gran equívoco en muchos sectores de la sociedad colombiana, 
especialmente en los medios masivos de comunicación: pretender que 
privatización, competenciay eficiencia son equiparables si no equivalentes. 
La privatización de una  empresa de servicios públicos no rompe 
automáticamente el monopolio de que goza esa empresa. En general, las 
empresas de servicios públicos -con independencia de su naturaleza 
jurídica, sean privadas o estatales- son monopolios naturales. Desde el 
punto de vista tecnológico, una ciudad soporta una empresa telefónica; 
aunque ciertos servicios, como la larga distancia, puedan ser prestados 
por m ás de una firma. Desde ese mismo punto de vista, una red de 
acueducto y una de electricidad son suficientes y convenientes para una 
misma ciudad. Esto es así, por cuanto los servicios de estas empresas se 
prestan a través de redes individuales y, en consecuencia, ningún 
abonado individual puede cambiar a otra red suministradora. Las deci
siones iniciales sobre el proveedor, la red de suministro, son irreversibles.

Por otra parte, en una ciudad como Bogotá, donde la Empresa Distrital 
(EDIS) subcontrató la recolección de basuras con varias empresas 
privadas, se dejó a cada una de ellas un área determinada de recolección, 
generando un  monopolio en cada zona; en consecuencia, cada uno de los 
usuarios sigue sujeto al servicio prestado por una sola empresa.

Per se, la prestación de ciertos servicios públicos no es mejor porque se 
efectúe a través de empresas públicas o privadas, o porque estén sujetas 
a competencia o porque gocen de monopolio. El grado de eficiencia en la



prestación de los servicios depende fundamentalmente de las formas de 
regulación a que estén sometidas, cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica o su posición comercial, y de la capacidad que tengan los usuarios 
(a través de la voz y salida) para presionar por una  mejor calidad y una 
mayor cobertura. Un ejemplo ilustrativo es el transporte público (buses 
y busetas) de Bogotá, un  servicio de carácter privado con un alto nivel de 
competencia, no por ello modelo de eficiencia. No sólo hay competencia 
entre empresas privadas, sino también entre buses de una misma 
empresa que, al pretender recoger el mayor número de pasajeros, crean 
un  caos en el tránsito urbano, altos índices de accidentalidad, un  flujo 
irregular en el servicio (un tráfico nocturno casi inexistente) y un 
cubrimiento muy parcial de las necesidades de transporte; además, el 
parque automotor es obsoleto y sus tarifas comparativamente elevadas.

En contraste con lo anterior, la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), 
empresa pública que goza del monopolio en la prestación de ese servicio, 
ha ampliado el cubrimiento de su  red de abonados, ha modernizado su 
equipamiento y cuenta con centrales telefónicas a un nivel de vanguardia 
tecnológica. Y atiende con cierta eficiencia tanto a los usuarios que 
demandan servicios con alto valor agregado como a aquellos sectores de 
la ciudad que presentan bajas densidades de tráfico telefónico.

La búsqueda de una mayor equidad en la oferta de bienes públicos se logra 
de forma más adecuada a través de empresas públicas que gocen del 
monopolio en su producción y que, además, estén en condiciones de 
cumplir con la función redistributiva, siempre y cuando las formas 
institucionales vigentes permitan que los usuarios expresen su  voz, de 
modo que.tengan capacidad para obtener los servicios con la calidad y la 
eficiencia esperadas.

Caso contrario es el de un  monopolio que permite la salida-búsqueda de 
alternativas al servicio prestado a través del mercado-pero al mismo 
tiempo impide la voz-expresión de insatisfacción de los usuarios-una 
situación que conduce a la marginalización, deterioro y paulatina desapa
rición de la empresa pública.

Eso fue lo que ocurrió con los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 
donde el deterioro en la prestación del servicio condujo a que los usuarios 
con mayor capacidad de voz se salieran sin protestar y optaran por otras 
alternativas de transporte (terrestre, aéreo), m ientras que al mismo 
tiempo el Estado subsidiaba, a través del presupuesto central, las 
crecientes pérdidas de la empresa. En estas circunstancias, la empresa

138 Gestión Económica Estatal de los Ochentas: Del Ajuste al Cambio Institucional



MARCO INSTITUCIONAL DE LAS POLITICAS MACROECONOMICAS 139

no tuvo alicientes y presiones para mejorar sus servicios, ni por parte de 
los usuarios-que prácticamente dejaron de utilizarla-ni por parte de los 
accionistas (el Estado), que frente a las pérdidas crecientes decidieron 
inyectarle sistemáticamente nuevos recursos, sin exigirle jam ás que 
mejorara sus resultados.

2. Fijación de tarifas en los servicios públicos

Cuando existen monopolios naturales, bien sean públicos o privados, no 
es posible recurrir a los mecanismos del mercado para fijar las tarifas, 
haciéndose necesario recurrir a precios administrados. En el caso de 
Estados Unidos, poco conocido en nuestro medio aunque siempre se 
ponga como ejemplo, las empresas de utilidad pública (Public Utilities) 
están sujetas a la reglamentación de la Federal Trade Commission. El 
principio para fijar las tarifas es relativamente simple: se establece una 
tarifa máxima, de modo que el excedente generado permita obtener una 
tasa de beneficio similar a la tasa media de ganancia de la industria 
m anufacturera.

La garantía de lograr una tasa media de beneficios, que así obtienen las 
empresas de utilidad pública, ha llevado a que estas firmas frenen la 
desvalorización de los equipos y disminuyan las provisiones para de
preciación de los mismos. La fijación de tarifas se basa en las 
inmovilizaciones netas expresadas a sus costos históricos, mediante 
reglas lineales de depreciación que no tienen en cuenta la obsolescencia 
técnica. De esta forma, las firmas sobreestiman el valor real del capital 
invertido y logran obtener beneficios superiores a la tasa media de 
ganancia. Estos problemas se agravan cuando las empresas que prestan 
los servicios son simultáneamente proveedoras de los equipos, pues 
tienden a inflar los precios de los bienes que adquieren de sus firmas 
filiales.

El esquema de tarifas utilizado en Estados Unidos ha frenado la intro
ducción de avances tecnológicos y ha disminuido el ritmo de sustitución 
de los equipos. Hay firmas - como la ATT, que tiene un  monopolio virtual 
en la prestación de los servicios telefónicos en ese país- donde aún se 
tienen en servicio centrales manuales y electromecánicas, en u n  mundo 
en el que predominan las centrales digitales y analógicas, cuya utilización 
es común incluso en países como Colombia. Es paradójico que en el país 
con mayor desarrollo tecnológico, el equipamiento telefónico en extensas 
áreas sea obsoleto.



La prestación de los servicios públicos de manera eficiente y equitativa 
pasa por la consolidación de empresas de carácter estatal libres de las 
«taras» que hoy las aquejan en Colombia: el clientelismo, el burocratismo 
y la corrupción. Se requieren empresas con autonomía administrativa y 
financiera, sujetas a regímenes de contratación similares a los existentes 
en las empresas privadas, dotadas de equipos de dirección que respondan 
por su gestión, de acuerdo con programas previamente establecidos 
(tasas de cubrimiento, costos de prestación de los servicios, etc.), con 
remuneraciones salariales similares a las existentes en las empresas 
privadas, con capacidad para nombrar sus colaboradores sin interferencias 
clientelistas y organizar la prestación de los servicios de la forma más 
adecuada para alcanzar sus objetivos.

Vale la pena recordar que en épocas anteriores empresas como la Energía 
Eléctrica de Bogotá, la CVC y las Empresas Públicas de Medellín fueron 
manejadas bajo parámetros de eficiencia y equidad, logrando óptimos 
resultados en su gestión. En la actualidad se requiere una acción decidida 
del Estado, que comprometa a la Sociedad Civil, en el proceso de 
reorientar este tipo de empresas, las cuales, como señalamos antes, no 
pueden asimilar totalmente su eficiencia a la de las empresas privadas, 
puesto que su objetivo prioritario es el bienestar social, pero en su 
estructura y manejo si pueden y deben ajustarse a ese esquema.

D. La propuesta de modernización del Estado

La propuesta de modernización del Estado tiene como fundamento un 
diagnóstico equivocado y reduccionista de las causas que han generado 
una crisis de legitimidad del Estado colombiano. Al señalar como causas 
principales de dicho fenómeno el poder sindical de los funcionarios 
estatales y la ausencia de competencia en las funciones que llevan a cabo 
las administraciones públicas, se ignoran las causas reales de la crisis, 
señaladas en la primera parte de este capítulo, y revela una concepción 
implícita muy pobre acerca de la naturaleza del Estado, por parte de los 
funcionarios encargados de formular el programa de modernización.

Las relaciones entre los individuos no pueden reducirse a simples 
relaciones contractuales de carácter mercantil, estas no son suficientes 
para conservar un orden propicio para la acumulación de capital en la 
sociedad salarial. Se hace necesario un proceso de normalización de 
carácter estatal, que permita un equilibrio, así sea inestable, de compromiso 
entre diferentes grupos sociales. Al Estado es necesario considerarlo en 
dos dimensiones: como unidad de procesos políticos que establece
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normas y formas de cambiarlas y como pluralidad de procesos adminis
trativos que las ejecutan17

A partir de esta doble consideración podemos distinguir un espacio de lo 
público sometido a la normalización estatal y otro de lo privado sometido 
a la normalización contractual. Para nuestros nóveles reformadores 
pareciera que el espacio de lo público pudiera ser reducido a la norma
lización contractual propia de las relaciones mercantiles del ámbito de lo 
privado. Consideran que las instituciones propias del Estado se pueden 
reducir a un vasto fondo de cofinanciación. Todas las soluciones que 
proponen, bien sea en educación, salud, dotación de infraestructura, etc. 
tiene como eje central la creación de un fondo encargado de llevar a cabo 
contratos con particulares para la realización de los programas respec
tivos. La idea predominante en este discurso neo-liberal es demoler la idea 
de servicio público, asociando la eficacia y la modernidad con la empresa 
privada y el arcaísmo y la in eficiencia con el servicio público, pretendiendo 
sustituir las relaciones con el usuario por relaciones con el cliente 
supuestamente más igualitarias y eficaces.18

En el fondo de lo que se trata con la «modernización» del Estado es la 
transferencia de los servicios públicos más rentables al sector privado y 
en particular a los grandes grupos económico financieros. Ante la 
imposibilidad de crear, mediante las políticas públicas, un entorno 
económico favorable a la valorización del capital se ha adoptado una 
política de transferir la propiedad pública hacia el sector privado.

La reducción del espacio de lo público conlleva una agudización de los 
fenómenos de exclusión, de por sí graves en una sociedad donde no se ha 
generalizado la relación salarial. Se está dando el tránsito de una sociedad 
en la cual los derechos sociales para todos sus miembros están garan
tizados constitucionalmente, a una sociedad en la que el Estado de mane
ra excepcional atiende aquellos que considera los más pobres. Estamos 
frente a un enorme retroceso político, asistimos al desarrollo de las formas 
de caridad del Estado a los «pobres merecedores» propia del siglo XIX.

E. Discurso Neo-liberal y clientelismo

La política inicial del actual gobierno fue la de adelantar una ofensiva

17Aglietta. Brender (1984)

18Ver P. Bourdieu (1993), pág. 221 ss.



contra la clase política causante principal-según el gobiemo-de los 
problemas de legitimidad del Estado. En este sentido se llevó a cabo la 
Asamblea Constituyente, se promulgó la nueva Constitución, donde los 
derechos sociales fueron garantizados ampliamente, y se aceptó la 
revocatoria del mandato de los congresistas. Simultáneamente se promulgó 
un  plan de desarrollo en contravía del espíritu de las normas constitu
cionales y por errores en la conducción de la política económica fue 
necesario presentar al congreso un proyecto de ley de reforma tributaria 
y buscar apoyo a la iniciativa entre las diferentes fuerzas parlamentarias 
de la coalición gubernamental. Sacar adelante el proyecto significó pactar 
con la clase política, otorgarle nuevas prebendas y morigerar el discurso 
en su  contra.

Con posterioridad a la reforma tributaria toda iniciativa del ejecutivo ha 
tenido que ser laboriosamente negociada por el presidente y sus ministros 
con el parlamento, lo cual ha significado un  aumento apreciable del poder 
de la clase política, una mayor capacidad de acceso a las arcas del Estado, 
una mayor participación en la distribución del poder burocrático, incluso 
el acceso a m uchas de las entidades consideradas santuarios de la 
tecnocracia.

El cálculo gubernamental para llevar a cabo estos acuerdos, tiene como 
fundamento el raciocinio que pactar con el clientelismo no es grave 
m ientras se aprueben las reformas presentadas por el ejecutivo. Son 
victorias pírricas, las reformas aprobadas no le han quitado el cariz 
clientelista y burocrático a la conducción del Estado, la clase política ha 
conseguido importantes victorias en la contra-reforma política que ade
lanta y con la privatización de las empresas públicas ha  descendido aún 
m ás la legitimidad del Estado, El clientelismo y las políticas neo-liberales 
han mostrado ser una combinación que impide construir las estructuras 
necesarias para relanzar el proceso de acumulación de capital y orientar 
la economía en un  sendero de crecimiento. Se hace necesario un nuevo 
enfoque de la acción del Estado, un  verdadero proceso de modernización, 
que le permita ganar legitimidad y simultáneamente generar un  orden 
propicio para la acumulación de capital.

Nota del editor:
En el segundo tomo se encuentra el ensayo: "De la Industrialización sustitu tiva a  la 
apertura: El caso colombiano”, del mismo autor con comentarios de Eduardo Sarmiento 
que cobijan aspectos de este mismo artículo. La bibliografía general del proyecto, al ñnal 
del segundo tomo incluye la de este articulo .
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INTRODUCCION

La década del ochenta fue un  período de crisis en Colombia:

• Crisis política por el auge de la violencia como resultado de la aparición 
de un  nuevo actor: el narcotráfico. A ello se sum aba la violencia 
tradicional de las guerrillas izquierdistas, cuyo origen se remonta a la 
década de los sesenta.

• Crisis moral por la corrupción en la administración pública y los 
escándalos del sector financiero.

• Crisis económica que se manifestó con la crisis de la deuda externa.

Estas crisis, conmovieron la estructura social y política del país y minaron 
de forma profunda la legitimidad del Estado. La necesidad de recuperar 
dicha legitimidad hizo que se llevaran a cabo varias reformas durante la 
década, las cuales culminaron con un cambio constitucional en 1991. Se 
derogó una Constitución que llevaba m ás de un  siglo rigiendo los destinos 
del país.

Para los sectores sociales, el principal problema no residía en la crisis del 
modelo económico sino en la generalización de la violencia: era una 
amenaza para la seguridad de los ciudadanos y socavaba la legitimidad 
del sistema político, que era incapaz de imponer el orden social.

Esta situación llevaba a que la discusión principal en el país se centrara 
en el problema de la Paz, o en otras palabras, girara en tomo a si se tomaba 
el camino de imponer la autoridad sometiendo a las fuerzas que estaban 
al margen de la ley, o si se adoptaba un  diálogo con esas fuerzas para 
abrirles el espacio político y económico necesario.

El debate en tomo a la paz era una controversia política que producía



m ucha confusión en los actores sociales involucrados, porque se super
ponían varias violencias, en las cuales las alianzas y rupturas se 
perm utaban de acuerdo con la coyuntura de la lucha. Los frentes de 
combate eran inestables: en un momento determinado aparecían con 
claridad, y posteriormente se desdibujaban. Varios de los elementos de 
esa inestabilidad eran:

Guerra en dos frentes: narcotráfico y guerrilla.

• Inicialmente la prioridad gubernamental, como resultado de la presión 
de los representantes de la tierra y el capital, era la lucha contra la 
guerrilla. Sin embargo, el interés de la comunidad internacional, y en 
particular de los EE.UU., era el narcotráfico. La presión ejercida desde 
estos dos polos produjo ambivalencia en la política de orden público.

• El narcotráfico y la guerrilla eran aliados y enemigos a la vez. Aliados 
en las zonas de colonización donde se llevaban a cabo los cultivos. 
Enemigos en las zonas donde miembros del narcotráfico habían 
adquirido la calidad de terratenientes.

• El carácter de terratenientes de los narcotraficantes permitió una 
alianza con los terratenientes tradicionales que avalaron acciones 
paramilitares de extrema derecha inicialmente enfocadas contra la 
guerrilla, y posteriormente dirigidas de manera violenta hacía los 
voceros de la izquierda y de las fuerzas políticas democráticas. La 
violencia política también se dirigió contra los representantes políticos 
del partido de gobierno, como fue el caso del asesinato del candidato 
oficial a  la presidencia, Luis Carlos Galán, ocurrido en agosto de 1989.

• Los empresarios tradicionales, aunque priorizaban la lucha contra la 
guerrilla, no veían con malos ojos la lucha contra el narcotráfico porque 
consideraban que de allí surgía una clase emergente que estaba 
invadiendo sus negocios.

• Al interior del narcotráfico se presentaba la lucha cruenta entre los 
grandes carteles por la conquista de los mercados mundiales.

Era una guerra donde no había dos bandos, que le permitiera a las 
distintas fuerzas sociales ubicarse con claridad. Era una guerra confusa. 
El narcotráfico utilizaba el asesinato y el terrorismo. La guerrilla el 
secuestro, la extorsión y los asaltos armados. Los paramilitares recurrían 
igualmente al asesinato. El Estado, hacía el uso legítimo de la fuerza 
pública, pero al interior de las fuerzas militares existía infiltración del 
narcotráfico que, por una parte, saboteaba las acciones legítimas, y por 
la otra, utilizaba miembros de dichas fuerzas para llevar a cabo acciones 
violentas.
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Mientras, los actores sociales vivían una verdadera tragedia y un estado 
de confusión que los paralizaba, el diseño de las reformas económicas 
durante los ochenta fue orquestado por una élite tecnocrática que estaba 
divorciada de ese proceso social.

Existía un consenso general de la necesidad de las reformas, pero desde 
perspectivas distintas: para la tecnocracia las reformas debían dirigirse 
hacia la búsqueda de una mayor eficiencia en el aparato productivo a 
través de restablecer las condiciones del mercado y la competencia, lo que 
significaba eliminar las regulaciones y el intervencionismo estatal; para 
los actores sociales las reformas aparecían como una necesidad para 
recuperar la paz.

Sin embargo, mientras la tecnocracia tenía un discurso claro, coherente 
y bien elaborado, los sectores sociales carecían de esos elementos, en 
parte como resultado de la confusión que se presentaba en torno al 
problema de la guerra y la paz.

La fortaleza del discurso de la tecnocracia está en el hecho que se inspira 
en un enfoque teórico elaborado en los principales centros académicos de 
los países desarrollados, el cual ha sido formalizado y articulado de forma 
cabal, en la segunda mitad del presente siglo.

Este enfoque, en lo económico, se caracteriza por considerar que el 
mercado y el mecanismo de los precios es la forma más idónea para hacer 
una asignación eficiente de los recursos productivos. En lo político 
propende por disminuir la intervención estatal no sólo porque entorpece 
el papel del mercado, sino porque además significa una restricción a la 
libertad del individuo. Mercado y democracia, se confunden en un sólo 
concepto, que es el de la libertad de elegir y la competencia.

No se trata de afirmar que este es el único enfoque teórico de los centros 
académicos, sino el que ha adquirido el carácter de ideología oficial en los 
países sumidos en la crisis de la deuda externa por varias, entre muchas, 
razones:

i) La menor aceptación en los medios académicos en las décadas del 
setenta y del ochenta de las propuestas que propendían por el interven
cionismo estatal, como resultado de: pérdida de efectividad de las 
políticas keynesianas de activismo fiscal, burocratización y corrupción 
de los sectores públicos, y fracaso económico de los países socialistas, 
que se caracterizan por el control estatal del aparato productivo.



ii) En América Latina, la crisis de la deuda externa se tradujo en una 
deslegitimación de los modelos tradicionales de intervención económica, 
los cuales se basaban en el proteccionismo, en el uso de recursos 
subsidiados hacia el fomento de determinadas actividades producti
vas, y en el control de cambios.

iii) La necesidad de restablecer el financiamiento internacional después 
de la crisis de la deuda, hizo que los países de la región se sometieran 
a las condicionalidades establecidas por los organismos financieros 
internacionales, las cuales propugnaban por la aplicación de los 
principios que se derivaban de la nueva ideología oficial.

Por otra parte, se desprestigiaron los representantes de la producción 
nacional (desde gremios de propietarios hasta organizaciones sindicales), 
que habían promovido durante varias décadas u n  modelo económico 
proteccionista. Ese modelo, se había convertido en fuente de privilegios 
para disponer de un  mercado cautivo donde se obtenían ganancias 
extraordinarias, subsistir con tecnologías obsoletas.

Además, tales representantes promovían un Estado que debía adoptar 
controles que permitieran garantizar la dirección de la economía hacia los 
objetivos escogidos por ellos. Estos controles derivaron en regulaciones, 
que en muchos casos se convirtieron en un  obstáculo para el desarrollo 
de las fuerzas productivas, es la justificación para la existencia de una 
burocracia encargada de hacerlas cumplir, y en una fuente de corrupción.

Aunque dicho modelo económico, ya se había agotado a finales de los años 
sesenta, el boom del endeudamiento externo que se presentó desde 
mediados de la década siguiente, permitió a la economía colombiana -al 
igual que las latinoamericanas- mantener una expansión ficticia basada 
en el endeudamiento, se aplazó la necesidad de las reformas. Sin embar
go, con la crisis de la deuda, a  comienzos de los ochentas, la reforma se 
hizo impostergable.

La propuesta del nuevo modelo, buscaba acabar con todos los privilegios 
que habían creado en el viejo modelo, eliminando subsidios, protecciones 
y regulaciones estatales. Estos elementos distorcionaban el papel del 
mercado en la asignación de los recursos productivos. Se justificaba la 
preeminencia del mercado -sobre la intervención estatal- por considerar 
que era el mecanismo idóneo para la asignación eficiente de los recursos 
productivos. Al eliminar tas regulaciones se flexibilizaba la economía para 
que respondiera de una m anera más rápida a las señales del mercado.
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I. LOS PILARES DEL NUEVO MODELO DE DESARROLLO

A. La Tecnocracia

El nuevo modelo se fue acomodando en el esquema de ajuste económico 
y negociación con la banca internacional a partir de la crisis de la deuda 
externa, que en Colombia se ubicó en septiembre de 1984. En el proceso 
el Banco Mundial (BM) tuvo una participación especial por la tradición 
que ha  existido entre la institución y el país1.

El papel del BM, fue el de participar en la definición de las políticas 
generales y sectoriales para el país. En el contexto de los créditos 
otorgados por la institución se definieron, entre otros: las políticas 
generales de comercio exterior, agropecuaria e industrial; las políticas en 
los sectores eléctrico, acueducto y alcantarillado; y las reformas de los 
sectores público y financiero.

La presencia del BM en todo este proceso le dio coherencia a las reformas, 
las cuales se enmarcaron dentro de los conceptos «ajuste estructural» 
concebidos por la institución2.

Las políticas y reformas económicas no fueron adoptadas por imposición 
de los organismos crediticios, sin que ellos tuvieran un  interlocutor 
nacional a través del cual negociaran las condicionalidades de los 
créditos. Ese interlocutor fue el equipo económico del gobierno. A su  vez 
el equipo, se convirtió en la cadena de transmisión hacia los diferentes 
actores nacionales que intervenían en el proceso de elaboración de las 
reformas.

El equipo estaba conformado por las autoridades de Planeación Nacional 
y del Ministerio de Hacienda y era coordinado por un  grupo de asesores 
ad-hoc adscrito al Ministerio. A ese equipo económico le fueron cedidas

1 La prim era misión internacional del BM fue la enviada a  Colombia en 1949. Conocida como misión 
Currie por que fue dirigida por el economista Lauchlin Currie. Además el BM h a  sido de lejos el 
mayor acreedor individual del país.

2 Para el BM el ajuste estructural consiste en «la liberación y eliminación de los controles al sistem a 
de incentivos con vistas a  lograr un  mayor grado de competencia externa e in terna en los m ercados 
de productos y factores y en el sector financiero». Las reformas en esta dirección deben ser 
introducidas u n a  vez se logre, en u n a  primera etapa, u n  mínimo de estabilidad macroeconómica. 
Ver el artículo de Marcelo Selowsky «Etapas para la reanudación del crecimiento en América 
Latina», publicado en la  revista Finanzas y Desarrollo, junio de 1990, W ashingon D.C.



las competencias en el campo de la asignación del gasto y el manejo del 
crédito de los diferentes ministerios y autoridades económicas, con el 
objeto de poder adelantar las acciones necesarias para la recuperación de 
la estabilidad macroéconómica perdida. Posteriormente, el mecanismo se 
institucionalizó trasladando la soberanía fiscal al Ministerio de Hacienda 
por medio de un  nuevo Estatuto Orgánico de Presupuesto (ley 38/89).

Dicho equipo estaba constituido por una élite tecnocrática. Sin embargo, 
el caso colombiano en la década de los ochenta, esa élite tenía un  doble 
carácter. Primero, muchos de sus miembros se habían formado en los 
paradigmas de la nueva ideología oficial. Segundo, otro grupo estaba 
conformado por intelectuales que gozaban de un  prestigio académico ya 
consolidado y que tenía más independencia respecto a dicha ideología.

Este segundo grupo, fue capaz de imponer durante los ochenta un  pro
ceso de reforma gradual que resguardara los intereses nacionales en el 
proceso de reforma económica. Sin embargo, este grupo salió de la 
tecnocracia en la década de los noventa cuando se aceleró y profundizó 
el proceso de reforma, y se aplicaron de forma m ás radical los criterios del 
mercado. De esta forma, la tecnocracia se purificó hacia la nueva 
ideología.

La purificación de la tecnocracia, en gran parte, se debió al apoyo que 
recibieron los voceros de los nuevos paradigmas a través de los organis
mos financieros internacionales. Dichos organismos apoyaron la nueva 
tecnocracia para la difusión de su ideología a través de múltiples 
mecanismos. Algunos de ellos son:

• Participación de miembros de la tecnocracia en consultorías financia
das con recursos que provienen de tales organismos.

• La fortuna de muchos de sus integrantes ha dependido del éxito de 
proyectos financiados por estos organismos.

• Contacto con las misiones extranjeras enviadas a discutir la política 
económica y sectorial, y el financiamiento de determinados proyectos.

• Educación en el exterior, en países desarrollados, que les permite crear 
una «academia invisible» de personalidades académicas de los centros 
de educación superior que es utilizada para reforzar los paradigmas
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adoptados3. Posteriormente, los educandos pasan a los centros de 
decisión económica.

• Participación de algunos miembros de la tecnocracia en la tecnocracia 
transnacional, que tiene asiento en los organismos financieros, y que 
es la encargada de reproducir los paradigmas de tales organismos.

La tecnocracia adquiere la posibilidad de generar «ideas fuerza» que se 
convierten en los propósitos nacionales a través de dominar la información 
económica y la que corresponde a los principales programas y proyectos 
que los organismos financieros quieren promover; de disponer de los 
centros de investigación y consultoría para legitimar las decisiones que 
los organismos quieren impulsar, de contar con el soporte financiero de 
tales organismos para avalar tales decisiones, y de gozar de prestigio y 
respetabilidad académica.

Estos factores, junto  con el desprestigio de la clase política y del modelo 
proteccionista, le dio gran poder al equipo económico (o la tecnocracia) 
para imponer su  discurso como el elemento que le diera coherencia a las 
reformas. Y ese discurso trastocó la forma de concebir la política económica; 
de tal manera, que los responsables de su  diseño quedaron apresados en 
nuevos conceptos se convirtieron en los objetivos a lograr.

El paradigma de la preeminencia del mercado y de la competencia sobre 
la intervención estatal se tradujo en el desmonte de la Planeación en aras 
de la programación macroeconómica. Ya no se trataba de dirigir la 
economía hacia determinados propósitos definidos por el Estado, sino al 
logro de metas financieras en cuanto el tamaño del déficit fiscal y las 
variables monetarias, en función de obtener un  balance positivo en el 
sector externo.

Sin embargo, detrás de este planteamiento aparentemente neutral se 
escondía un  diagnóstico y un  propósito, los cuales se convirtieron en el 
eje de la política económica. El diagnóstico, era que la crisis económica 
que se dio al comienzo de los ochenta fue el resultado de un manejo laxo 
en la disciplina financiera que llevó a un deterioro del sector externo. El 
propósito era buscar siempre un  resultado externo favorable por medio de 
la disciplina financiera. Los conceptos de activismo fiscal vía gasto 
público, y de fomento de la producción vía crédito subsidiado, se

3 Estos elementos fueron tomados de la Investigación dirigida por Edgard Reveiz «Poder e 
Información», publicada por el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico (CEDE), 
Universidad de los Andes, Bogotá, 1977. El término «academia invisible» es tomado de allí.



desacreditaron por completo porque se convirtieron en prácticas poco 
saludables financieramente.

B. Los Grupos Económicos

En el caso colombiano, el diseño del nuevo modelo no consultó los 
intereses de los representantes de la producción nacional. Cuando se 
empezaron a implementar las primeras reformas en 1985, se presentaron 
críticas de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), sobre el 
sometimiento de la política económica a los organismos financieros 
internacionales, y sobre el desmonte de las políticas orientadas a la 
protección. Sin embargo, estas críticas no tuvieron la fuerza que sí habían 
tenido en el pasado, como por ejemplo, cuando hicieron abortar un 
proceso de reformas que en el mismo sentido se quiso establecer a 
mediados de la década del setenta, en el gobierno de Alfonso López 
Michelsen (1974-78).

La pérdida de influencia déla ANDI no sólo se explicaba por el agotamiento 
de su propuesta tradicional. También tenía que ver con un hecho nuevo: 
la vocería empresarial ya no estaba en los gremios que representaban los 
distintos sectores de la producción, sino en las cabezas de los grupos 
económicos, los cuales tenían acceso directo a los principales centros de 
decisión política y económica4.

Un grupo económico, no representa el interés de un sector empresarial 
específico, porque sus actividades están dispersas en todos los sectores: 
financiero, industrial, agropecuario, servicios, medios de comunicación 
(en Colombia controlados casi en su totalidad por los grupos), extracción 
de recursos naturales, comercio exterior, etc.

Si bien cada grupo tiene intereses específicos en cada una de las 
actividades que controla, a nivel general su interés primordial es el de 
crear las condiciones que le permitan al capital realizar su ganancia, 
eliminar todas las regulaciones que dificulten su proceso de integración 
vertical y horizontal, y en últimas reforzar su capacidad para absorber 
una mayor proporción de las actividades económicas.

Los únicos gremios que todavía pueden representar una vocería de un  sector específico son los del 
sector agropecuario. Sin embargo, el gremio que históricam ente h a  sido m ás importante, el 
cafetero, es tá  muy debilitado hoy en día con el rompimiento del Pacto de Cuotas, y con la política 
gubernam ental de obligarlo a  deshacerse de las inversiones que tenía en  algunas em presas 
im portantes como la Flota Mercante Grancolombiana y el Banco Cafetero.
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Por este motivo, la adopción de un  modelo que permita una  mayor 
flexibilización económica contribuye al logro de su objetivo primordial, 
razón por la cual los grupos apoyaron la política económica en su 
conjunto, así fuera necesario incurrir en algunos sacrificios en determi
nadas actividades.

Los problemas específicos, que con el nuevo modelo afectan a algunas 
actividades puntuales de empresas del grupo, pueden ser tratados de 
forma directa y personal con el ejecutivo, y para ello se dispone del apoyo 
de una parte de la clase política con asiento en los cuerpos legislativos, 
debido a que los grupos participan en el financiamiento de las campañas 
políticas.

II. UN CAMINO DIFERENTE

Para el continente, la crisis de la deuda externa se presentó en agosto de 
1982, con la moratoria de México, lo que llevó a un cierre de las fuentes 
de financiamiento internacional. En Colombia esa crisis se postergó hasta 
septiembre de 1984.

El caso colombiano tuvo entonces unas características particulares, que 
hicieron que la reforma y el ajuste económico de la década del ochenta no 
se llevara en el contexto de dramatismo por el que atravesó el resto de 
países de la región. El dramatismo estaba en otra parte: en el tema del 
orden público.

La crisis se postergó y se suavizó porque el país gozó de una serie de 
bonanzas económicas que hicieron que el endeudamiento externo fuera 
menor en términos relativos, y que permitieron la existencia de un 
colchón en divisas internacionales que moderó el proceso de ajuste 
económico. Con esto no se quiere decir que los niveles de endeudamiento 
externo no fueran altos, ni que no se presentaran serios problemas en la 
balanza de pagos en los primeros años de la década del ochenta.

En 1975, se presentó una bonanza cafetera que se extendió hasta finalizar 
la década, lo que hizo indeseable adquirir deuda externa. En el mismo 
período y durante la década del ochenta se presentó un auge de la 
economía del narcotráfico (inicialmente a través de las exportaciones de 
m arihuana y posteriormente mediante la comercialización de la cocaína) 
lo que permitió la existencia de un  mercado negro de divisas, que absorbió 
las presiones que se habrían presentado sobre la balanza de pagos oficial.



Jun to  con estas factores, en el año de 1986, que inicialmente se avizoraba 
como el año en que se completaba la primera fase del programa de ajuste 
económico y se realizaba el desembolso del crédito externo negociado en 
tomo a dicho programa (crédito Jum bo por US$1000 millones), se dieron 
varias coyunturas favorables en lo que se refiere a la recuperación del 
sector externo.

En primer lugar, se presentó una minibonanza cafetera producto de la 
recuperación del precio externo del café como consecuencia de las 
heladas en el Brasil. La libra de café pasó de US$1.47 en Septiembre de 
1.985 a US$2.64 en Enero de 1.986 en el mercado de New York (ver cuadro 
No.l y gráfico No.l). En segundo lugar, empezó a producir el campo 
petrolífero Caño Limón, el mayor en la historia reciente hasta ese momen
to, lo que permitió generar un  volumen importante de divisas interna
cionales. Las exportaciones de petróleo se incrementaron en 722 millones 
de dólares del 86 al 87. Finalmente, se comenzó a extraer carbón en El 
Cerrejón, uno de los proyectos mineros mayores del mundo, cuyas expor
taciones ascendieron a 85 millones de dólares anuales (ver cuadro No.2).

Además de los elementos que mitigaron las restricciones financieras en 
el sector externo -que permitieron cierta capacidad de negociación con los 
organismos financieros internacionales- otro elemento que ayudó a 
reforzar esa capacidad fue el apoyo político recibido por parte de EE.UU. 
en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Este último factor, es 
importante para poder explicar el hecho de que el país haya logrado un 
tratamiento diferente por parte de la banca internacional.

A diferencia del resto de naciones de la región, el país no acudió a una 
moratoria de la deuda ni adoptó un programa formal de Stand By con el 
FMI. La negociación de la deuda externa se hizo bajo el esquema de la 
refinanciación y de la monitoria del FMI5. Estos procedimientos no sig
nificaban una  diferencia de fondo respecto a las negociaciones de los 
demás países, porque de igual forma el país debía someterse a las mismas 
condicionalidades de los organismos financieros para restablecer las 
líneas de financiamiento internacional, pero permitían dar la apariencia 
que las negociaciones se mantenían dentro de los canales normales, 
creándose una imagen de autonomía y estabilidad en la política económica.

5 La refinanciación significa que los pagos de capital de la deuda externa se continúan ejecutando, 
a  cambio que se repongan con nuevos préstam os voluntarios. En el fondo se tra ta  de una operación 
contable p ara reciclar la deuda, operación que tiene los mismos efectos que u n a  reprogramación. 
La monitoria significa que el FMI da un  visto bueno al desempeño macroeconómico del país con 
destino a  la banca comercial, requisito indispensable para que ésta realice los desembolsos de los 
créditos negociados.
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Esta estrategia, no fue producto de un plan premeditado, sino de la 
evolución de los acontecimientos donde la coyuntura en la guerra contra 
el narcotráfico tuvo mucho que ver. De hecho, inicialmente, el país había 
optado por el camino tradicional recorrido por el resto de países de la 
región. Aquí es necesario hacer un  recuento de los acontecimientos.

A. Señales Equivocadas

Cuando se posesionó Betancur, en agosto de 1982, el país no acusaba 
problemas de financiamiento en el corto plazo. Se contaba con un 
volumen apreciable de reservas internacionales que permitían la liquidez 
necesaria para continuar financiando las operaciones en moneda ex
tranjera. El año de 1981 había terminado con US$5.630 millones de 
reservas internacionales, cifra equivalente a m ás de un año de importa
ciones (ver cuadro No.3 y gráfico No.2). Lo anterior quería decir que no 
se presentaban restricciones para continuar con el servicio de la deuda 
externa, además que su  perfil era manejable.

Aunque el corto plazo no era crítico, de todas formas se presentaba un 
deterioro generalizado de la situación financiera colombiana: pérdida de 
reservas internacionales, desajuste de las finanzas públicas y crisis del 
sector financiero.

El gobierno de Betancur intentó restablecer la disciplina al momento de 
iniciar su  gestión a través de la introducción de medidas tributarias 
destinadas al fortalecimiento de los ingresos de la nación y de los 
gobiernos locales, utilizando para ello la declaratoria de la emergencia 
económica. Sin embargo, el hecho que no estuviera latente una crisis 
cambiaría inminente hizo que no se contara con el apoyo político interno 
suficiente: la reforma fue declarada inexequible por la Corte Suprema de 
Justicia a comienzos de 1.9836.

El gobierno debió llevar las medidas tributarias al Congreso para su 
aprobación en la legislatura de 1983, con lo cual no sólo perdió u n  año en 
el proceso de ajuste, sino que también perdió la autonomía en el manejo 
de la situación: había que consultar las medidas con los directorios 
políticos.
o

La única medida que se salvó de la reforma fue el decreto 73 de 1983, que regulaba el manejo de 
los recursos de la  C uenta Especial de Cambios, cuyos ingresos provenían del rendim iento que 
obtenía el Banco de la  República en  el manejo de las reservas internacionales. Los decretos que 
conformaron la emergencia se encuentran reproducidos en la publicación de la Presidencia de la 
República «Emergencia Económica 1982-1983», (sin fecha: ¿1983?), Secretaria de Información y 
Prensa, Colombia.



Se logró sacar adelante las reformas tributarias, de las cuales las más 
importantes fueron la creación del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, y el 
fortalecimiento de la tributación de los gobiernos locales (ley 14/83), a 
pesar de que el partido de gobierno (conservador) no gozaba de las 
mayorías parlamentarias.

El apoyo del Congreso en parte, se debió a la evidencia del desajuste fiscal, 
el cual estaba presionando el equilibrio macroeconómico de forma 
peligrosa, y así lo habían advertido los analistas económicos y los gremios: 
en 1982 el déficit fiscal había sido 6% del PIB y la pérdida de reservas 
internacionales fue de US$740 millones; en 1983 la situación empeoraba, 
dicho año terminó con un  déficit de 7.5% del PIB y una  caída de reservas 
internacionales de US$1800 millones (ver cuadros Nos. 3 y 4 y gráficos 
Nos. 2 y 3).

El respaldo también se dio porque dentro del paquete estaban contenidos 
los primeros pasos dirigidos al apoyo de la descentralización política - 
tema muy apreciado por la clase política con asiento en el Parlamento- a 
través del fortalecimiento de los fiscos regionales.

Mientras, las negociaciones con el Congreso se adelantaban, la política 
del gobierno frente a la comunidad financiera internacional adquirió un 
lenguaje contradictorio y vacilante. De una parte, el ministro de hacienda 
Edgard Gutiérrez Castro continuó buscando financiamiento internacio
nal, bajo el supuesto que los mercados de capitales continuaban abiertos 
porque la comunidad internacional podía percibir que el país se diferenciaba 
del resto de latinoamérica, puesto que continuaba cumpliendo pun
tualmente con sus obligaciones financieras.

De otra parte, el Presidente Betancur intentó liderar una especie de club 
de deudores, lo cual hacía parte de sus aspiraciones para consolidarse 
como líder regional. Para tal efecto, citó una reunión en Cartagena la cual 
se llevó a cabo en mayo de 1984. Si bien para esa fecha el gobierno ya era 
consciente de que debía moderar sus declaraciones, la actitud del 
presidente no dejó de causar pánico en la banca internacional porque una 
moratoria generalizada hubiera producido un  colapso en el sistema 
financiero internacional.

No era Colombia el país indicado para liderar una posición de esa 
naturaleza, especialmente si se estaba señalando a la comunidad financiera 
internacional que éste era un país que estaba en capacidad de cumplir con 
sus obligaciones financieras. Por otro lado México, que era el país que
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afrontaba las mayores dificultades, estaba llegando a acuerdos con 
EE.UU. y no estaba dispuesto a liderar una confrontación.

A comienzos de 1984, la imagen de Colombia en la comunidad financiera 
internacional estaba completamente deteriorada. No sólo por los pre
parativos de la reunión de Cartagena, sino porque se empezaron a 
presentar incumplimientos de parte del sector privado, específicamente 
del Banco de Colombia.

En estas circunstancias Colombia debió establecer negociaciones con el 
FMI y acordar un programa de choque, que incluía una devaluación 
abrupta del 35% (que se llevaría a cabo en abril de 1984), la cual fue 
convenida con el equipo económico del gobierno de Betancur. Esta 
medida significaba acabar con la tradición de devaluación gradual que se 
había establecido desde 1967.

No obstante que el presidente Betancur aceptó la medida (la presión debió 
ser intensa), en el mensaje en que la iba anunciar todavía se percibía su 
actitud de rechazo a los organismos financieros internacionales. Esta 
actitud hubiera tenido mucho impacto en la reunión de Cartagena, que 
se llevaría a cabo al mes siguiente7.

Sin embargo, la devaluación no se llevó a efecto por los problemas de 
orden público que se suscitaron debido a el asesinato del ministro de 
justicia Rodrigo Lara Bonilla, sucedido el 30 de abril de 1984. A raíz del 
asesinato, el gobierno colombiano declaró la guerra abierta al narcotráfico.

Esta situación, generó un  relacionamiento ambivalente en el plano inter
nacional. Desde el punto de vista del FMI el gobierno colombiano, y en 
particular el ministro de hacienda Gutiérrez Castro, perdieron toda la cre
dibilidad por el incumplimiento de los compromisos pactados. Desde el 
punto de vista del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, el gobier
no colombiano había tomado la dirección correcta al declarar la guerra.

Las puertas para el ministro de hacienda en los organismos financieros 
internacionales y en la comunidad financiera se cerraron. En junio de 
1984 una misión del FMI dio un  informe adverso sobre la economía 
colombiana que fue puesto a circular en la Banca Internacional8.
y

BETANCUR, Belisario. *E1 Homosapiens se perdió en  América Latina. Teoría de la subversión y la 
paz». Tercer Mundo. Colombia, 1.990. cap. 17

8 GARAY SALAMANCA, Luis Jorge. «Colombia y la Crisis de la Deuda», C1NEP - Universidad
Nacional, Colombia, 1.991. pg 29.



Estos factores precipitaron la caída del ministro de hacienda Gutiérrez 
Castro, quien fue reemplazado en agosto por Roberto Junguito Bonnet. 
En septiembre el gobierno recibió la comunicación del FMI, de que el país 
debía someterse a un  programa formal con dicha institución9.

Sin embargo, el apoyo político de los EE.UU. fue lo que permitió poste
riormente un  arreglo especial con el FMI que evitara la adopción de un  
Stand By. El acuerdo especial consistió en la negociación de un  crédito 
sindicado con la banca comercial -crédito Jum bo por US$ 1000 millones
, a través de un  comité de Bancos dirigido por el Chemical Bank, cuyos 
desembolsos estuvieron condicionados a un visto bueno trimestral expedido 
por el FMI. Esto fue lo que se conoció como la monitoria10.

El principal opositor del esquema fue el propio FMI, que nunca había 
hecho una operación de esta naturaleza, porque dicha institución que
daba en la incómoda situación de ser el auditor particular de la banca 
privada. Con ello desaparecía su  imagen de institución aparentemente 
neutral en las negociaciones entre los países y la comunidad financiera 
internacional.

El FMI aceptó, a regañadientes, el esquema a mediados de 1985, porque 
fue solicitado por la representación estadounidense en el directorio de la 
institución. Dicha solicitud fue realizada, a su vez, por pedido expreso del 
presidente Betancur al presidente Ronald Reagan, en entrevista sostenida 
en la Casa Blanca en abril del mismo año.

B. Se Corrige el Rumbo

Regresando a septiembre de 1984, cuando cayó el ministro Gutiérrez, el 
nuevo ministro Junguito Bonnet se apresuró a llevar al Congreso -en las 
legislaturas de 1984y 198511-, un paquete de medidas que le permitieran 
corregir el desequilibrio fiscal.

® Presidencia de la República. «Desarrollo Autosostenido de Colombia» (sin fecha: ¿1986?). Consejo 
de Asesores Económicos del Presidente Betancur. Colombia, pg 141.

Los desembolsos del crédito eran iguales a las amortizaciones que el país le hacía la Banca 
Comercial, y cada banco participó en la operación de acuerdo con la deuda colocada en el país. 
De tal forma que la  refinanciación de la deuda colombiana para efectos prácticos era similar a  u n a  
reprogramación de la misma.

11 Al com enzar 1985 se citó al Congreso a  sesiones extraordinarias para continuar con la discusión 
del paquete fiscal.

158 Gestión Económica Estatal de los Ochentas: Del Ajuste al Cambio Institucional



CRISIS Y REFORMAS 159

Este era el segundo paquete que llevaba el gobierno al Congreso -el 
primero había sido presentado por Gutiérrez Castro en la legislatura de 
1983- lo que hacía prever dificultades por el desgaste de la adm inistra
ción.

Las propuestas principales se dirigieron fundamentalmente a ampliar la 
base tributaria del IVA, aumento en las tarifas del impuesto a  la renta, 
emisión de bonos para financiar el Presupuesto (Títulos de Ahorro 
Nacional -TAN-), reasignar el impuesto a la nómina que se destinaba a las 
entidades encargadas de la niñezy de la capacitación de los trabajadores12, 
y una reducción de los salarios públicos en 15% en términos reales y de 
la inversión pública.

Las medidas fueron aprobadas con algunas modificaciones introducidas 
por iniciativa del Congreso, tales como, la sustitución del aumento en el 
impuesto de la renta por una sobretasa a las importaciones del 10% y el 
cobro de impuesto de la renta a ECOPETROL y CARBOCOL, que son 
empresas del Estado destinadas al manejo del petróleo y el carbón 
respectivamente.

La aprobación tenía u n  alto costo político para los parlamentarios, porque 
significaba aprobar decisiones como el aplazamiento del proyecto hi
droeléctrico Urrá (aspiración reiterada de la Costa Atlántica), colocarle 
IVA a algunos productos de amplio consumo popular, y reducir los 
salarios de los funcionarios del gobierno.

El relativo éxito del gobierno en lograr del Congreso un segundo programa 
de ajuste fiscal se debió al llamado a la disciplina hecho por los jefes 
políticos. El ministro les explicó que el ajuste era necesario para poder 
culminar las negociaciones internacionales, porque de lo contrario, se 
cerrarían las líneas de financiamiento hacia el país, con lo cual los 
resultados sobre la estabilidad económica y política del país serían 
peores.

Las cabezas de los principales grupos económicos de ese momento13 
también usaron sus conocidas influencias sobre la clase política para que 
las reformas salieran adelante. Sabían que el ajuste fiscal era necesario
i o

Los recursos destinados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, entidad encargada 
de la niñez) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA, entidad encargada de la capacitación de 
los trabajadores). Tales recursos fueron reasignados mediante la  ley 55 de 1985.

1 O
Algunos de ellos se desvertebraron al poco tiempo con la crisis del sector financiero, coino fue el 
caso del grupo G ran Colombiano,



para concretar un acuerdo con la banca internacional, el cual permitiría 
solucionar los problemas financieros de algunas de las empresas más 
importantes de los grupos, a causa de sus deudas contraídas en el 
exterior. Este era el caso del Banco de Colombia, Coltejer, Fabricato, 
Avianca, Cementos Samper, Compañía Colombiana AutomotrizyPapelcol, 
entre otros.

De todas formas, cada grupo se cuidó de aconsejar a los parlamentarios 
más cercanos para que se desmontara el reajuste en el impuesto a la 
renta.

Los gremios, mostraron preocupación por las restricciones financieras 
que se introducían con las reformas14. Las mayores críticas provinieron 
de Fabio Echeverri Correa, presidente de la ANDI, quien advertía de un 
posible freno del desarrollo15, y señalaba la pérdida de la autonomía en 
la política económica frente a las presiones del FMI. 16

Sin embargo, las críticas de los gremios no tuvieron la fuerza necesaria 
para abortar el proceso, y fueron acalladas paulatinamente. De una 
parte, porque las cabezas de los grupos económicos, las cuales tienen 
asiento en las Ju n tas  Directivas de los gremios, sí tenían clara la 
necesidad de lograr el ajuste porque de ello dependía los acuerdos 
financieros externos de sus principales empresas. De otra parte, tales 
grupos tienen fuertes conecciones con la clase política y pueden manejar 
estos temas directamente con el Congreso y con el Ejecutivo.

El paquete de reformas, salió avante en el Congreso por una razón 
adicional. Allí se introdujo (por iniciativa del Congreso) el aumento de la 
cesión del IVA a los municipios17, lo que se convertía en un  recurso muy 
apreciado para la clase política. Dicha cesión fue aum entada del 30 al 
50% del tributo. Los recursos a los municipios no sólo aum entaban por 
la mayor participación sino también porque el tributo había sido reajustado 
en las legislaturas de 1983 (cuando el impuesto a las ventas fue 
transformado en IVA ampliando su  base gravable) y en la de 1985.

14 Ver El Tiempo del 9 de abril de 1985.

15 Ver El Tiempo del 25 de marzo de 1985.

KALMANOVITZ, Salomón. «Los gremios industriales ante la crisis» en el libro editado por Francisco 
Leal y León Zamosc «Al filo del caos» (1990, Tercer Mundo. Colombia). Pg 217.

17E sta cesión fue introducida en 1986 por medio de la ley 12. Pero su  discusión y aprobación 
parlam entaria se dio en la legislatura de 1985.
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Las medidas legislativas, fueron complementadas con otras de carácter 
administrativo tales como un  incremento general en los aranceles del 25% 
decretado en agosto de 1984, aceleración en el ritmo de la devaluación 
(52% anual para el período septiembre de 1984-1985), y ajuste en el precio 
de la gasolina.

Conforme las medidas avanzaban, se informaba al FMI y a los bancos con 
el objeto de demostrar que sí se estaban adelantando los pasos necesarios 
para que se aceptara la monitoria y se pudiera negociar el crédito Jumbo. 
Como se recordará, la monitoria sólo fue aceptada formalmente a 
mediados de 1985.

En diciembre de 1984, cuando ya se disponía de un  primer paquete de 
reformas aprobado por el Congreso (incluidos los recortes en el Presupuesto 
Nacional), y se había acelerado la devaluación de la tasa de cambio, el 
equipo económico le presentó a la Banca y al FMI un  documento donde 
resumía las políticas fiscales y externas, mostrando la viabilidad de 
restablecer el ñnanciamiento internacional con el país, sin necesidad de 
recurrir a un  Stand By18.

Las instituciones se negaron a considerar la posibilidad de restablecer las 
líneas de crédito, aunque mantuvieron las de corto plazo, y señalaron la 
necesidad de la nacionalización de la deuda privada, en particular la del 
sector financiero, y entre ellas la del Banco de Colombia que tenía una 
deuda externa de US$240 incluyendo las filiales fuera del país. Dicho 
banco debió ser nacionalizado por medio del Fondo Nacional de Garan
tías. Por exigencia de la Banca Externa, fue preciso nacionalizar la deuda 
que tenía el Banco de Colombia en la sucursal de Panamá que ascendía 
a US$100 millones19.

En enero de 1985, en una nueva reunión con la Banca en New York se 
estableció el Comité de Bancos que llevaría a cabo las negociaciones con 
Colombia, el cual sería presidido por el Chemical Bank. El gobierno 
colombiano debió solicitar una misión del FMI para que certificara que se 
estaba avanzando en el ajuste económico.

La misión del FMI arribó a  Colombia el 11 de febrero de 1985 y estuvo m ás 
de un  mes en el pais. Con base en su informe se estuvieron negociando

1HANGULO, Alfredo. «Colombia y el FMI: El imperfecto caso de u n  caso perfecto» Debates de 
C oyuntura Internacional. FESCOL.(¿1988?). pg44.

^GARAY, op.cit., pgs 174-5.



m etas con el FMI, pero sólo hasta cuando se aceptó (al menos informal
mente) la monitoria se pudieron definir las condiciones del crédito 
Jum bo20. Se logró de esta forma restablecer las operaciones con la Banca 
Comercial y con el BM.

A partir de ese momento, se llevaron a cabo varias operaciones con el BM, 
que fueron importantes en la definición de las reformas que se gestaron 
en la segunda mitad de la década de los ochenta, las cuales se dirigieron 
hacia la adopción de un  esquema de apertura económica.

III. EN BUSCA DE LA APERTURA

El equipo, definió el modelo de reformas en el proceso de negociaciones 
con los organismos financieros internacionales. Para el caso colombiano 
el interlocutor fue el BM, institución que históricamente ha tenido 
estrechos nexos con el país, y que ha sido de lejos el principal acreedor 
individual.

Las discusiones se dieron en tomo a la negociación de los créditos 
programa. Estos créditos, eran una nueva modalidad en las operaciones 
del BM, como resultado de la crisis de la deuda externa.

En el pasado, el papel tradicional del BM era el apoyo de proyectos de 
inversión para los cuales había transferencia de recursos frescos en 
moneda externa, que eran utilizados para el pago del componente 
importado. El diseño de las políticas globales quedaba en cabeza del FMI. 
Sin embargo, los recursos frescos del BM se agotaron en la crisis, y las 
negociaciones de los créditos se convirtieron en refinanciaciones de la 
deuda contraída.

Eran créditos de Balanza de Pagos (créditos para pagar la deuda), y como 
no se podían destinar para financiar gasto adicional, tomaban la forma de 
créditos programa, y se dirigían a apoyar las reformas económicas que los 
organismos internacionales consideraban necesarias.

En otras palabras, el BM empezó a jugar el mismo papel que el FMI. Y esto 
fue evidente en el caso de las negociaciones internacionales de Colombia.

Sin embargo, se deben destacar dos etapas. La primera corresponde a los

20 ANGULO, op.cit., pg 52.
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créditos que se negociaron antes de 1988, cuando la bonanza cafetera de 
1986 y el auge de las exportaciones de hidrocarburos, le permitieron al 
país cierta holgura financiera lo que posibilitó una relación manejable con 
los organismos financieros. La segunda, durante 1988 y 1989, período 
en el cual las relaciones con el BM se volvieron más tensas.

A. Primera Etapa

El primer crédito programa con el BM fue sobre política comercial 
(BIRF2551). Las negociaciones se habían suspendido en septiembre de 
1984, con la crisis, pero se restablecieron cuando se aceptó el esquema 
de la monitoria en 1985. El crédito fue firmado en junio de este último año, 
por US$300 millones21.

El objetivo de dicho crédito, era el desmonte de las restricciones cuanti
tativas sobre las importaciones 22, lo que constituyó un primer paso para 
la liberación del comercio exterior.

El segundo, tenía por objeto cambios en la política agropecuaria y 
continuación del proceso de liberación, esta vez a través de una reducción 
de aranceles. Los cambios agropecuarios básicamente eran aumentarlas 
tasas de interés para el sector, desmonte parcial del Instituto de Mercadeo 
Agropecuario (IDEMA), y eliminación de los precios de sustentación para 
la agricultura moderna (cultivos temporales como trigo, frijol, soya, 
cebada, maíz y sorgo). Fue firmado el 27 de mayo de 1986 (BIRF2677) por 
US$250 millones23 (ver cuadro No.5).

Respecto a estos dos créditos, el equipo económico logró convencer al BM 
que se habían cumplido las metas estipuladas, aunque la liberación en 
el comercio exterior no tuvo mayores efectos prácticos, porque se hizo en 
productos donde el comercio no era significativo, o era nulo.

El tercer crédito, se orientaba al ajuste del sector eléctrico, dirigido a 
refinanciar su deuda externa. Allí se presentaban las mayores restriccio
nes financieras en el sector público para el pago de las obligaciones con

21 GARAY, op.cit., pgs 41 y 56.

22 Algunas de ellas hab ían  sido introducidas a  finales de 1984 con el objeto de evitar la  crisis 
cam biaría que estaba próxima.

Las condiciones del crédito aparecen en el periódico El Tiempo, pgs lA y 8A. Ver Garay. op.cit. pg 
122.



los acreedores. Las negociaciones se iniciaron a comienzos de 1986 y la 
firma del crédito se llevó a  cabo el 16 de marzo de 1988 (BIRF2889 por 
US$300 millones). En esos dos años fue preciso recurrir a los excedentes 
petrolero y cafetero para servir la deuda del sector.

La existencia de tales excedentes le permitieron al país gozar de cierta 
calma en las negociaciones con los organismos financieros internaciona
les durante 1986 y 1987. Las dificultades estribaron en el manejo interno 
de los excedentes. No sólo porque era necesario canalizarlos para el pago 
de la deuda externa del sector eléctrico, sino porque también era preciso 
dirigirlos al rescate del sector financiero privado. La Banca Extranjera 
exigía la nacionalización de la deuda externa de las entidades financieras 
para que fuera pagada con recursos públicos.

El excedente petrolero se originó en el campo Caño Limón, el cual comenzó 
a producir en 1986. Fue canalizado por medio de la Empresa Colombiana 
de Petróleos (ECOPETROL, de propiedad del Estado) hacia la Nación y 
hacia el pago de la deuda externa del sector eléctrico y del proyecto 
carbonífero de El Cerrejón24.

La administración de Ecopetrol, intentó oponerse a la apropiación del 
excedente por parte del gobierno nacional. Sin embargo, esta actitud no 
generó un  respaldo político suficiente porque de lo contrario sería 
necesario aum entar los impuestos (incluido el de renta) para sufragar las 
partidas que Ecopetrol estaba contribuyendo a financiar. De m anera que 
el problema se resolvió por la vía administrativa cambiando al presidente 
de la empresa.

En el caso del excedente cafetero, las cosas fueron más complicadas. 
Antes de relatar el proceso es necesario explicar que con el gremio cafetero 
existe una relación especial. La mitad de los puestos del máximo 
organismo gremial -el Comité Nacional de Cafeteros- pertenecen al 
gobierno. Por otro lado, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros 
asiste de oficio al Consejo Nacional de Política Económica -CONPES-, que 
es el máximo organismo del ejecutivo para las decisiones económicas, el 
cual es presidido por el Presidente de la República con la secretaría

24- Se utilizó para el pago de la deuda externa pública asum ida en el desarrollo del proyecto 
carbonífero El Cerrejón y la deuda del sector eléctrico; para la transferencia de recursos a  la Nación 
por medio de regalías (que fueron reajustadas), el pago de impuesto a  la renta (que fue introducido 
en  la reforma tribu taria  de 1986) y la  nacionalización de las utilidades de em presa; y p a ra  la 
ejecución de algunos program as sociales.
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técnica de Planeación Nacional. También asistía, hasta 1991, a la Junta 
Directiva del Banco Central (Banco de la República)25.

En estas condiciones, la repartición del excedente cafetero se convirtió en 
un problema de Estado, con el agravante que una parte importante de los 
congresistas provienen de regiones cafeteras, lo que le dificulta al 
gobierno promover cualquier cambio legal que afecte los intereses cafe
teros en beneficio de los intereses nacionales.

Bajo esta circunstancia, quedó descartado de plano utilizar el mecanismo 
de aumentar los impuestos a las exportaciones del café como una forma 
de apropiarse de una parte del excedente, porque ello requería trámite en 
el Congreso. La medida había sido sugerida por algunos analistas 
económicos, y formalmente presentada en un editorial del periódico El 
Tiempo (16 de enero de 1986). Sin embargo, fue instantáneamente 
rechazada por los cafeteros26, quienes han considerado como su primera 
bandera la lucha contra los tributos a las exportaciones del grano.

Había que negociar la repartición del excedente en el Comité cafetero. Allí 
se presentó un impasse. Se había llegado a un acuerdo parcial: aumento 
del precio interno, pago deuda externa del Fondo Nacional del Café, 
crédito al gobierno que podía utilizar en el pago de la deuda del sector 
eléctrico y un aporte «voluntario» de recursos para obras sociales en zonas 
cafeteras (lo que era muy diferente a aceptar un impuesto). Sin embargo, 
la diferencia, que obstaculizó el acuerdo ñnal, fue la insistencia del 
ministro de hacienda, Hugo Palacios Mejía, que los cafeteros compraran 
acciones de las entidades financieras en crisis27.

La cuestión para el ministro en ese momento era que si bien había resuelto 
el problema del financiamiento de corto plazo del sector eléctrico, no 
lograba echar mano al excedente cafetero para resolver el problema del 
sector financiero. Y sin esta última parte no podía completar el paquete 
para negociar con la Banca Internacional el financiamiento de 1986 y 
1987. La Banca exigía la nacionalización de la deuda externa de las 
entidades financieras en crisis.

2E*En la década del noventa el gremio cafetero ha perdido espacio en las esferas oficiales y 
económicas, lo que indica u n a  transformación importante en la relaciones de poder. Ello se debe 
no sólo al rompimiento del Pacto de Cuotas cafeteras en julio de 1989, sino tam bién a  la actitud 
del gobierno que h a  forzado la privatización de algunas instituciones controladas por los cafeteros.

2®E1 Tiempo, 17 de enero de 1986, pg 5B.

27 El Tiempo, 19 de enero de 1986, pgs 1A y últim a C.



El ministro amenazó con declarar la Emergencia Económica, pero en la 
consulta que hizo al Consejo de Estado le fue negada esta posibilidad. 
Intentó entonces recurrir al Congreso para usar la vía legislativa, y se 
produjo una rebelión de la bancada liberal. El ministro tuvo que dar marcha 
atrás y llegar a un  acuerdo con los cafeteros, quienes finalmente permitieron 
que los recursos que se otorgarían en crédito al gobierno pudieran ser 
utilizados para el rescate del sector financiero. Sin embargo, esos recursos 
retom arían a los cafeteros cuando se venciera el crédito al gobierno.

Una vez negociados los recursos cafeteros, y adoptados los mecanismos 
que permitían disponer del excedente petrolero, se creó un espacio de 
relativa calma durante 1986 y 1987 en cuanto al manejo financiero de la 
economía colombiana.

Sin embargo, se presentó un punto de conflicto que centró la atención del 
equipo económico: la crisis financiera del sector eléctrico. Se manifestaron 
dos clases de problemas. De un lado, prolongación de las negociaciones 
con la Banca, en particular con el BM, para lograr la refinanciación del 
sector. Del otro, se carecía de mecanismos institucionales para el ajuste 
del sector.

El sector eléctrico está compuesto por un conglomerado de empresas 
públicas de carácter nacional, departamental y municipal, que hace que 
no sea muy clara la estructura institucional. Cada empresa obedece a 
una autoridad diferente, dependiendo del nivel regional al cual esté 
adscrita. Sin embargo, el sector como un  todo está integrado á  través de 
la interconección eléctrica: existen intercambios de energía entre empresas 
dependiendo de los excedentes y faltantes de demanda, y de la ubicación 
de los centros de generación y los centros de distribución.

Las empresas del sector son física y financieramente dependientes unas 
de otras. Por este motivo, se creo una empresa -Intemconección Eléctrica 
S.A., ISA- para regular los intercambios físicos, con sus respectivas 
contrapartidas financieras.

En la crisis de la deuda, se encontró que no sólo no se conocían las cifras 
del sector, sino que no había mecanismos para introducir la disciplina 
financiera que se requería. La mayoría de los gerentes de las empresas 
dependían de las autoridades de los gobiernos locales, las cuales eran 
muy celosas de su  autonomía frente al gobierno nacional. Sentimiento 
que se encontraba reforzado con la ola de descentralización que estaba 
viviendo el país.
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No se trata  de presentar aquí como fue el proceso de ajuste dentro del 
sector eléctrico. Sin embargo, se puede mencionar que dicho ajuste dio 
pie para que se institucionalizara el poder de la autoridad financiera 
(Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional) sobre el resto de la 
administración pública (nacional y regional) con el objeto de poder hacer 
la programación financiera del sector público.

En una  primera instancia, la autoridad financiera se impuso a través del 
establecimiento de un SEGUIMIENTO FINANCIERO del sector público, el 
cual inicialmente operaba en el Departamento Nacional de Planeación. 
Este mecanismo tenía por objeto controlar el financiamiento de las princi
pales entidades públicas, sin importar si dependían de un  gobierno local, 
sobre el cual teóricamente la autoridad financiera no tenía jurisdicción.

La operación del SEGUIMIENTO FINANCIERO, fue posible porque cual
quier empresa que requiriera financiamiento internacional, que tuviera 
deudas pendientes con los acreedores externos, o que requiriera de 
aportes del Presupuesto nacional, debería someterse a las metas con
templadas en SEGUIMIENTO. Esto le dio a la autoridad financiera el 
privilegio de fijar la programación de las entidades, y sus metas financie
ras. Por ejemplo, en el caso del sector eléctrico, la autoridad financiera 
estaba por encima del Ministerio de Minas (que teóricamente es el 
conducto regular del ejecutivo hacia las empresas de ese sector) y de los 
gobiernos locales.

Posteriormente, este mecanismo fue institucionalizado por medio de la 
creación de un  organismo que centralizará el proceso, el cual es conocido 
con el nombre de Consejo de Política fiscal -CONFIS- (ley 38/89), y que 
depende del Ministerio de Hacienda. En el aspecto de la definición de los 
políticas a las diferentes entidades públicas el papel del resto de minis
terios es cada vez más decorativo. En cuanto al poder legislativo, éste 
perdió toda iniciativa en relación con la política fiscal con la reforma 
constitucional de 1968.

Uno de los mecanismos que le ha permitido a la autoridad financiera 
imponer su disciplina sobre el resto del sector público es el hecho que gran 
parte de los nuevos créditos, o las refinanciaciones de las deudas viejas, 
han quedado en cabeza del Gobierno Central Nacional, bien sea como 
contratista o como entidad que garantiza el crédito. De manera que los 
recursos a las entidades llegan ahora como aportes o préstamos del 
Gobierno Nacional, lo que le da autoridad al Ministerio de Hacienda para 
imponerle las condiciones a las entidades públicas.



B. Segunda Etapa

La disponibilidad de los excedentes cafetero y petrolero permitió una 
relativa calma con los mercados financieros internacionales. Se pudo 
negociar (dentro de las dificultades normales de una operación de esta 
naturaleza y con alguna demora) el segundo crédito sindicado con la 
Banca Comercial, conocido con el nombre de Concorde, por US$1060 
millones, firmado el 8 de enero de 1988. Se contó con el respaldo decidido 
del BM y el FMI. Su actitud, obedeció a la favorable posición cambiaría 
del país en ese momento.

Sin embargo, a partir de 1988 las cosas se empiezan a complicar. De un 
lado, el BM endureció la posición hacia el país. Del otro, la Banca 
Comercial empezó a dificultar el proceso de negociaciones del crédito 
posterior al Concorde, conocido con el nombre de Challenger.

Ajuicio del BM se estaba avanzando muy despacio en el proceso de las 
reformas económicas. La institución se hallaba muy molesta con los 
pocos avances obtenidos en el cumplimiento de las condicionalidades 
pactadas en los créditos sobre política comercial y sector agropecuario, 
que habían sido firmados en 1985 y 1986. En lo comercial llegó a la 
conclusión que se presentó una liberación ficticia porque las medidas 
tomadas en la práctica no significaban una liberación. En lo agropecuario, 
se consideraba que se cedió mucho frente a la presión de los gremios.

Esta nueva actitud del BM no era independiente, del cambio en el equipo 
de personas que manejaban la relación con el país. La institución había 
sido reorganizada en 1987, abandonando el criterio de organizar los 
equipos por países y regiones y asumiendo el de sectores. De m anera que 
en cada una de las materias, por ejemplo en la política comercial, había 
que negociar con los mismos funcionarios que endurecían las condiciones 
al resto de países sumidos en la crisis de la deuda. Y normalmente, tales 
funcionarios provenían de continentes alejados a la región (Asia, Europa) 
razón por la cual se m ostraban menos sensibles a las realidades lati
noamericanas.

La presión del BM para que se adoptara un proceso de apertura 
económica acelerado se dio en torno a la negociación del crédito para la 
modernización del sector público (BIRF3278). Las negociaciones comen
zaron en 1988 y el crédito se firmó casi tres años después, en diciembre 
de 1990, en el gobierno siguiente, administración César Gaviria (1990
94). "
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Lo prolongado de las negociaciones se debió, en parte, a que el equipo 
económico del gobierno Barco defendió una apertura gradual. Y 
específicamente, insistió en un  mecanismo de subasta  de divisas: el 
precio de la divisa, para cada grupo de importaciones, estaría determi
nado por u n a  subasta en la que participarían los dem andantes de la 
misma, lo que aproximaría su valor final a la protección del arancel.

Aunque inicialmente la idea fue aceptada (con desgano) por los negocia
dores del BM, posteriormente fueron desautorizados en Washington, y se 
le planteó al gobierno colombiano la necesidad de adoptar un Stand By. 
Los negociadores colombianos rechazaron esta posibilidad, y alegaron 
que el BM no tenía porque hacer este tipo de solicitudes (porque ello le 
correspondía al FMI), lo que dio pie para una larga pelea jurídica.

El equipo colombiano estaba urgido por obtener recursos del BM de libre 
disponibilidad. La deuda con la institución, era de US$3700 millones, de 
la cual las tres cuartas partes se vencían en los siguientes cinco años, lo 
que señalaba la necesidad de identificar operaciones crediticias en el 
corto plazo para evitar que el país se convirtiera en exportador de capital 
frente a dicha institución.

La negociación del crédito de modernización, estaba atada a reformas del 
sector público dirigidas a la centralización de la gestión del gasto, la 
privatización, el aumento del precio de la gasolina, el desmonte del 
subsidio a las exportaciones, y el fortalecimiento de la posición del 
gobierno en la Federación Nacional de Cafeteros28.

Y en el trasfondo estaba la discusión acerca de la adopción de la apertura 
económica. El punto de conflicto era la insistencia de la gradualidad por 
parte del equipo económico, y el tema m ás discutido la subasta  de divisas. 
Paralelamente, se desarrollaban las negociaciones con la Banca Comercial 
para la sindicación del Challenger.

Esta negociación también presentaba dificultades. Los contactos se 
iniciaron en junio de 1988. Había conflicto entre los bancos claves acerca 
de su  participación, y los bancos con menor exposición en el país se 
negaban a intervenir en la sindicación del crédito.

En diciembre, se llegó a un  acuerdo con los principales bancos, y se

OQ
C ontrataría General de la  República. «El Banco Mundial lle n e  la Palabra». Revista Informe 
Financiero, febrero de 1990, Colombia. Pgs 9-11.



resolvió declarar una moratoria de capital por noventa días prorrogables, 
la cual empezaba a regir el 1 de enero de 1989. La moratoria se 
mantendría hasta tanto los bancos pequeños no se incorporaran al 
paquete. En el primer semestre de 1989 la moratoria logró su objetivo, 
completándose la sindicación del crédito. El crédito Challenger se firmó 
en junio de 1989 por US$1.648 millones.

El gobierno colombiano recibió el apoyo del BM y el FMI en esta 
negociación, pero dichas instituciones señalaron la necesidad de acometer 
un proceso de apertura económica. En consecuencia el equipo económico 
intentó someter la apertura a discusión en el CONPES. En esa oportu
nidad, finales de 1988, fue consultado el despacho presidencial pero hubo 
un rechazo inicial a la propuesta de apertura.

Durante 1989, las circunstancias políticas pasaron a ser la prioridad del 
gobierno, y no había mucha disposición en la presidencia para compli
carse con un tema adicional como era la apertura. Además, el ministro de 
agricultura, Gabriel Rosas, se oponía de forma activa reflejando en este 
caso los intereses del gremio agropecuario.

Respecto a las dificultades políticas, de una parte se iniciaba la precampaña 
electoral para la suseción del gobierno en el período 1990-94. Esta 
campaña estaba acompañada por un auge de la violencia contra los 
dirigentes políticos de izquierda, e incluso contra el candidato oficial (que 
se perfilaba como el seguro ganador), quien fue asesinado el 18 de agosto 
de 1989. - - .

De otra parte, el gobierno estaba impulsando un proyecto de reforma 
constitucional, orientado a obtener una religitimación del Estado en 
busca de restablecer su capacidad de imponer el orden público.

La reforma se orientaba a la justicia, incrementar las facultades del 
ejecutivo para el manejo del orden público, reformar los partidos y el 
Congreso, elección popular de gobernadores, creación de Provincias 
(entes intermedios entre los departamentos y los municipios), y otorgarle 
facultades extraordinarias al ejecutivo para reformar la administración 
pública.

Esta reforma había producido un fuerte enfrentamiento entre el ejecutivo 
y la clase política en los debates del Congreso, Dicha clase, se oponía 
debido a que la reforma iba en la línea de fortalecer al ejecutivo, y a 
aumentar la participación de la sociedad civil en los procesos de decisión.
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La reforma debilitaba la mediación que la clase política hacía en la 
relación Estado-Sociedad.

Las discusiones sobre la reforma se llevaron hasta diciembre de 1989, 
cuando el gobierno tuvo que retirarla del Congreso en rechazo a la 
pretensión de un  grupo de parlamentarios de incluir el tema de la 
extradición en la agenda. La extradición era el principal instrumento de 
lucha contra el narcotráfico y había sido una medida insistentemente 
presionada por los EE.UU. A su  vez, el narcotráfico era el enemigo 
principal del Estado y hacía pocas sem anas había asesinado al candidato 
oñcial para la Presidencia.

Estos hechos hicieron que abortara el proceso de intentar someter a 
discusión el proceso de apertura en el CONPES. El primer intento se dio 
en mayo de 1989. En esa ocasión, fue el ministro de agricultura quien se 
opuso, y recibió el apoyo de la presidencia. El ministro, argumentaba que 
no sólo no era correcto el tratamiento al sector agropecuario, sino que (y 
en esto lo apoyaba la presidencia) el tema se debería dejar para el siguiente 
gobierno, en razón que estaba próximo el fin del mandato.

El segundo intento, para someter la apertura se dio en agosto de 1989, 
pero en ese momento los problemas políticos se habían agravado: 
Asesinaron a Galan, las discusiones sobre la reforma constitucional eran 
intensas y la cam paña electoral entraba en su fase decisiva, rodeada de 
un  m ar de violencia política.

Sin embargo, el tema volvió a ser planteado en febrero de 1990, y en ese 
momento fue aprobado por el CONPES. La medida fue precedida por 
fuertes presiones de los organismos multilaterales.

En enero de 1990, un  mes antes de la apertura, el gobierno había pedido 
un  crédito urgente al BM por US$300 millones, para Balanza de Pagos, 
con el objeto de evitar ser exportador de capitales. El BM lo condicionaba 
a la adopción de la apertura y a la reforma de algunas entidades públicas, 
entre ellas el aumento en la tasa de interés que PROEXPO le cobraba a los 
exportadores29. Las tasas de interés fueron aum entadas en 12 puntos 
(pasaron del 18 al 30%) inmediatamente30.

Igualmente, en enero el FMI entregó un informe sobre la economía

29 El Tiempo, 17 de enero de 1990.

30 El Tiempo, 3 de febrero de 1990,



colombiana criticando la lentitud en el proceso de la apertura económica, 
e indicando que de ello dependía el crédito solicitado al BM31.

Por otro lado, la Banca Comercial extranjera, en ese mismo mes, señalaba 
que Colombia iba a recibir recursos frescos (adicionales a los que se 
reponían cuando se efectuaban los pagos de capital) sobre la base que se 
confirmaba que el gobierno iba a lanzar en breve el programa de la 
apertura económica32.

Sin embargo, esta apertura no fue del gusto del BM. Dicha entidad 
requería una  apertura m ás rápida porque de lo contrario, en su  concepto, 
las resistencias internas podrían hacer retroceder el proceso33. Fue así 
como el gobierno siguiente aceleró la apertura económica.

Nota del Editor:
Asistente Nelsy E. Cancelado Sánchez. Agradecemos los comentarlos de Je sú s  Fem ando 
Barrios.

Ver El Tiempo, 31 de enero y 5 de febrero de 1990.

32 El Tiempo, 1 de febrero de 1990.

Contraloría, «El Banco Mundial...», op.cit. Michaely, M; Choksi, A; Nochlas, P. «El Diseño de la 
Liberación del Comercio», en revista Finanzas y Desarrollo, Marzo de 1989, FMI-BM, Washington, 
D.C. '
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Cuadro No. 1

PRECIO EXTERNO DEL CAFE 
COLOMBIANO Y “OTROS SUAVES”

(Promedio)

PERIODO

MERCADO DE NUEVA YORk

COLOMBIANO OTROS SUAVES

1.985 Julio sp 1.35
Agosto sp 1.33
Septiembre 1.47 1.33
Octubre 1.52 1.41
Noviembre 1.66 1.56

1.986 Enero 2.64 2.38
Febrero 2.48 2.28
Marzo 2.53 2.40
Abril 2.42 2.26
Mayo 2.37 2.11
Junio 2.15 1.77
Julio 1.91 1.72
Agosto 1.94 1.74
Septiembre 2.11 2.00
Octubre 2.08 1.78
Noviembre 2.07 1.57

(1) Dolar por libra de 453.6 g 

sp. Sin Precio

FUENTE : Revista del Banco de la República
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CUADRO No. 5

PRINCIPALES CREDITOS PROGRAMA 
BANCO MUNDIAL

Crédito N® Fecha firma Monto US$ Descripción

BIRF 2476 Nov. 27 /84 130.000.000.00 Programa de inversión durante el perio
do 1984 - 1988

B1RF 2477 Nov. 27 /84 90.000.000.00 Proyecto de inversión a través de las 
operaciones financieras privadas.

BIRF 2551 Junio 6 /85 300.000.000.00 Materias primas industriales y agrope
cuarias requeridas por los exportadores 
para la elaboración de productos de 
exportación.

BIRF 2677 Mayo 27/86 250.000.000.00 Programa de Insumos, implementos y 
maquinaria para el sector agrícola reali
zar promoción de exportaciones..

BIRF 2889 Marzo 16/88 300.000.000.00 Programa de ajuste del sector eléctrico, 
1987- 1990.

BIRF 3010 Enero 29/89 100.000.000.00 Fortalecimiento de la administración y 
movilización de recursos en el sector de 
la educación primaria.

BIRF 2961 Febrero 8 /89 150.000.000.00 Financiar parcialmente el programa de 
ajuste del sector de agua potable y sa
neamiento básico.

BIRF 3025 Sep. 25/89 80.000.000.00 Quinto proyecto para financiar progra
mas de inversión y de microempresa 
para el sector de industrias manufac
tureras, de minería y de servicios rela
cionados.

BIRF 3278 Dic. 28/90 304.000.000.00 Financiar parcialmente el programa de 
reforma del sector público.

BIRF 3321 Enero 22/92 200.000.000.00 Para financiar parcialmente el proyecto 
de restructuración y desarrollo indus
trial.

Fuente: Contrataría General de la República
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Gráfico No. 3
Deficit del SPNF 1980 - 1989
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“Crisis y reformas
Violencia del narcotráfico - Crisis de la deuda externa” 

de Cesar Giraldo Giraldo

Fernando Tenjo*

Yo veo tres temas distintos tratados por Cesar en su  documento. Uno es 
el que está en el titulo del documento que dice: Crisis y Reforma Violencia 
del Narcotráfico, Crisis de Deuda Externa. Cuando uno comienza con el 
título se imagina que Cesar va a tratar ese tema de m anera integral, bien 
enlazada, que va a mostrar como el conflicto alrededor del narcotráfico, 
la guerrilla y la violencia, condicionó o jugó un papel importante, o qué 
papel jugó en el problema de la deuda y con la definición de la política 
económica. Sin embargo no es mucho lo que se logra en esa integración.

Otro aspecto, mucho más desarrollado, es el problema de la negociación 
de la deuda externa, tal vez el tema que más extensamente fue tratado en 
el documento. Esa historia más o menos la sabemos nosotros. Se ha 
escrito bastante sobre el problema de la ingerencia del Fondo Monetario 
y del Banco Mundial, la crisis de los mercados financieros internacionales, 
la crisis de la deuda de América Latina, etc. Es una historia que está 
bastante bien tratada de comienzo a fin. Pero no creo que valga la pena 
profundizar en esa segunda historia.

Hay a lo largo del documento, además de esas dos partes que he 
mencionado antes, una tercera historia que me parece más interesante: 
es un  intento por presentar una  nueva economía política acerca de las 
reformas estructurales que se dieron en la década pasada y haciendo 
énfasis en la apertura. Ahí sí me parece que hay cosas interesantes que 
están un  poco sueltas, pero como intento me parece muy bueno. Cesar 
nos m uestra que hay nuevos puntos de partida en el tiempo, o sea que la 
apertura no comenzó hace dos años ni hace tres sino que comenzó mucho 
antes. El también nos m uestra que a lo largo de ese debate acerca de la 
apertura, acerca de las reformas estructurales en términos amplios hubo 
nuevos actores, nuevas posiciones y posiciones cambiantes y también 
nos m uestra algunas de las condiciones que motivaron esos cambios. Ahí 
sí puede uno entender el papel de gremios, de grupos económicos, 
narcotráfico, guerrilla, entidades multinacionales, etc.



Creo que si el autor se centrara más en alguno de esos aspectos, tal vez 
en el último, hubiera logrado hacer un  aporte, algo novedoso y mucho más 
interesante que la negociación de la deuda y hubiera cubierto el primero 
de los tem as ya mencionados.

Si quisiera desarrollar más ese intento, esa nueva economía política de las 
reformas estructurales habría que pensar que no solamente los intereses 
de los distintos agentes importan, o sea que las políticas no son endógenas, 
sino que también esos intereses son endógenos porque la respuesta del 
mercado a las políticas cambia esos intereses y, por consiguiente, 
también las políticas. Si quisiera Cesar reenfocar o dirigir su  investigación 
posterior en esa dirección, tendría que resolver tres problemas, creo yo, 
tres hipótesis que él plantea en su trabajo, que me parece que no están 
claramente resueltas y que tampoco vamos a resolver aquí sino solamente 
a  dejar planteados.

El dice, por ejemplo, respecto al proceso de apertura y al cambio 
estructural, que había dos racionalidades que no convergían: la de la 
tecnocracia, por un  lado, y la de los sectores sociales, por otro. En segundo 
lugar, que había dos tecnocracias; una, que podríamos llamar, académica, 
que era la tecnocracia que defendía supuestamente, como dice Cesar, los 
intereses del país, y otra tecnocracia comprada por el Fondo Monetario y 
el Banco Mundial que le daba los puestos y que, por ser m ás estable, 
quedó en el siguiente gobierno. En tercer lugar él lanza una  hipótesis que 
es muy valiosa y es que en la clase empresarial, por poner ese nombre, 
había también dos grupos distintos: el de los viejos gremios, que eran 
proteccionistas; y el de los nuevos gremios que son los grupos económicos 
aperturistas.

Así como se impuso una tecnocracia sobre los sectores sociales y así como 
dentro de la tecnocracia se impuso la comprada sobre la nacionalista, 
dentro de los empresarios se impusieron los grupos económicos sobre los 
gremios. Esa es la idea que sigue Cesar y con la cual el proceso de apertura 
salió adelante con una reforma estructural. Me pareció muy interesante 
esto último, porque también se lo he oído a Gabriel Misas, cuando él 
explica por qué la apertura de los 70s no tuvo éxito y por qué la apertura 
de los 80s si tiene éxito. Por que los gremios se convirtieron en grupos, o 
los gremios fueron sustituidos por los grupos económicos en represen
tación de los intereses de la industria y del sector empresarial.

Finalmente, creo que hay un  aspecto muy importante y que se puede 
explotar más, y es que para poder hacer las reformas que se están
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haciendo ahora, para aceptar esa idea de la apertura, la descentralización 
y la reforma en general, el país tuvo que pasar por un período de reforma 
del sector público, una reforma de hecho, no una reforma de decreto, que 
la describe Cesar como una nueva forma de concebir la política económica 
y que realmente yo la interpreto como una revolución del sector público 
que tuvo lugar en los años 80 y está muy bien descrita en el documento, 
m ás implícita que explícitamente.

En qué consiste esa reforma?. Esa reforma está íntimamente ligada con 
las negociaciones del gobierno con los organismos multilaterales y sigue 
como una cadena desde que en los años 85-86 comienzan las conver
saciones con estos organismos y se ve la necesidad de centralizar o de 
generar la información sobre el sector público y todas las instituciones 
descentralizadas. Continúa 2 años después cuando se impone la técnica 
de la programación macroeconómica como eje de la formulación de la 
política y se establecen sistemas de seguimiento financiero de las entidades 
y del sector público y concluye cuando despues de esa cadena resultamos 
con que ya no hay política macroeconómica sino control fiscal, o como lo 
llama Cesar, disciplina financiera. Cuando toda la política, toda la 
planeación, todo se reduce a unos mecanismos técnicos, se instaura un 
proceso técnico a través del cual se establece un  control sobre las 
entidades del sector público, un  control financiero, en que se trabaja con 
metas de gasto, metas de déficit. Aquí el control básico de la política es 
puram ente financiero.

Con eso, como bien lo plantea Cesar, desaparece la planeación 
macroeconómica, que es simplemente ese ejercicio contable de cumplir o 
no cumplir o hacer cumplir unas metas. Me parece que eso que vivimos 
en la década pasada sería un  prerequisito, yo lo considero una verdadera 
revolución del sector público y eso creo yo, fue un requisito para las 
reformas mucho m ás globales que se comenzaron aimplementar después, 
en los años 90.

Eso también está así, más o menos, en el documento de Cesar, pero creo 
que no está especificado como una revolución.

* Profesor de la Universidad Nacional.
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INTRODUCCION

En la década de los ochenta las finanzas públicas y la economía en general 
experimentaron un  desajuste global, tal vez el más dramático en los 
últimos cincuenta años. Contrario a la experiencia en otros países del 
continente, Colombia realizó un  ajuste económico mediante el aumento 
de los recaudos y por la vía democrática. Factores coyunturales, tanto de 
la estructura fiscal como de la evolución de la economía nacional y 
mundial, permitieron mayor flexibilidad en las decisiones de política y en 
la aplicación de las medidas.

El ordenamiento de los subsistem as económico, político e institucional 
bajo el criterio de disciplina fiscal es factor fundamental para el éxito del 
ajuste colombiano. La capacidad del Ejecutivo para liderar las decisiones 
económicas, orientar la ejecución presupuestal por la vía interpretativa 
y persuadir al cuerpo legislativo por medio de ayudas y beneficios a cargo 
del presupuesto público explican la efectividad de las medidas y la 
permanencia del proceso.

Con los resultados obtenidos, en términos de estabilidad y crecimiento 
económico, la dinámica del proceso de acumulación se sum a a los 
esfuerzos de los gobiernos del período por profundizar el proceso de 
reinserción de la economía en el mercado mundial.

A finales de la década el escenario cambia radicalmente. El modelo de 
sustitución de importaciones y el intervencionismo de Estado dan lugar 
a la integración mundial de las economías, con énfasis en la capacidad del 
mercado para asignar eficientemente los recursos.

En la práctica, con la liberación y la apertura se profundiza la dependen
cia de la economía nacional frente a la evolución de los mercados



internacionales, sobre todo del flujo de capital financiero y se hacen 
críticos los requerimientos de estabilidad social y económica.

En el subsistem a institucional se abre todo un  frente de modernización 
de los aspectos organizacionales y funcionales del Estado. Con el traslado 
de responsabilidades y mayores recursos a las entidades territoriales se 
profundiza la descentralización política, fiscal y administrativa que le 
confiere mayor autonomía a las autoridades locales, para enfrentar los 
déficits ahora explícitos de servicios básicos. Así mismo se cuestiona gran 
parte del aparato estatal y se desencadena un  proceso de recorte y 
supresión de funciones públicas, acompañado de la privatización de 
actividades rentables.

En el subsistem a político se establecen mecanismos para hacer el tránsito 
de una  «democracia representativa» a una «democracia participativa». 
Simultáneamente se definen requerimientos y prohibiciones para hacer 
m ás transparente el ejercicio de la política y las relaciones entre el 
Ejecutivo y el Legislativo.

A pesar de los esfuerzos por reducir y hacer más eficiente y eficaz el sector 
público, durante los primeros años de la década de los noventa se observa 
una nueva espiral deficitaria en el sector central. La magnitud de las 
demandas por recursos públicos asociadas con las reformas políticas e 
institucionales señalan el desplazamiento de los agentes generadores del 
gasto marginal y dejan al descubierto la debilidad de las autoridades, para 
emplear la racionalidad económica como principio rector de la acción 
pública.

En el futuro la definición de prioridades en la atención de los requerimientos 
sociales esta asociada con la configuración de la «nueva» estructura de 
poder político en el marco de la participación democrática. El éxito de la 
política fiscal, de la internacionalización de la economía y de la propuesta 
de modernización de la sociedad colombiana depende de la capacidad 
para convocar el debate público sobre la magnitud y eficiencia en el 
empleo de los recursos asociados con las decisiones del gasto, la distri
bución de los costos entre los distintos agentes económicos y beneficia
rios, así como de la asignación de responsabilidades entre los niveles 
territoriales de la administración pública.

En el primer capítulo de este trabajo se hace una propuesta metodológica 
para el tratamiento integral de los aspectos económicos, institucionales 
y políticos de las finanzas públicas.
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El segundo describe la evolución cuantitativa de los aspectos fiscales, 
externos y monetarios del desbalance global de la economía en la década 
de los ochenta. A continuación se hace un recuento de las políticas, 
medidas e instrumentos empleados y de los resultados obtenidos con el 
ajuste. Finalmente se presenta una síntesis del comportamiento reciente 
de las cifras fiscales del sector central.

En el tercer capítulo se presentan y evalúan diferentes interpretaciones 
económicas de la crisis y la evolución conceptual de las propuestas 
fiscales y financieras para atender el desbalance fiscal estructural 
observado.

En el cuarto se presentan los esfuerzos por «institucionalizar» la estabi
lidad macroeconómica como principio rector de la política fiscal en lugar 
del simple balance presupuestal. Y se abre la discusión de los efectos de 
la modernización y la descentralización sobre el monto y el uso de los 
recursos públicos.

En el quinto se propone una definición de la funcionalidad, preferencias 
y conducta de los agentes políticos en el proceso de toma de decisiones 
públicas. Y se hacen explícitas las relaciones presupuéstales entre el 
Ejecutivo y el Legislativo y de este último con el electorado, que permi
tieron la implantación del ajuste y su permanencia. Por último se 
presentan las implicaciones fiscales del privilegio a la estabilidad política 
introducido por la Constitución de 1991.

Finalmente, en el sexto capítulo se hace una descripción de la evolución 
reciente de las finanzas públicas y se intenta una prospectiva para la 
década de los noventa bajo el criterio de los cambios políticos e 
institucionales mencionados.

I. EL SISTEMA FISCAL Y EL PRESUPUESTO PUBLICO

A. El Sistema Fiscal.

El Sistema Fiscal desarrolla el mandato de la sociedad para intervenir en 
la economía, mediante la formulación de una política de ingresos y gastos 
públicos, que se ejecuta dentro de un marco institucional vigente.

En este contexto los subsistemas político, fiscal e institucional interactúan 
en procura del bienestar general, consistente en un conjunto de bienes y



servicios públicos que de otra m anera no estaría a disposición de la 
sociedad. Los resultados dependen, además de la unidad de criterio, de 
la complementariedad de acción entre los subsistemas, de la idoneidad de 
los instrum entos y de la conducta de los agentes al interior de cada una 
de estos.2

En un sistema democrático, la sociedad civil le establece responsabilidades 
económicas al Estado, en términos de asignación de bienes y servicios 
públicos, distribución del ingreso y estabilidad y crecimiento económico. 
El conflicto entre las demandas ciudadanas y las metas públicas lo 
resuelven los políticos limitados por un lado, a la preservación de la 
legitimidad consensual y por otro, a la posibilidad de provocar una crisis 
por la vía del desajuste fiscal e institucional.

En la instancia económica las autoridades -Tecnocracia- formulan una 
Política de Ingresos y Gastos Públicos, que asegura el cumplimiento de las 
metas propuestas, bajo criterios de equidad, neutralidad, eficiencia y 
eficacia.

El Marco Institucional recoge el conjunto de normas legales que definen 
la estructura organizacional y los procedimientos empleados por la 
administración pública -Burocracia- para recaudarlos ingresos y ejecutar 
el gasto público. El carácter constitucional y legal de la actividad estatal, 
de la conductas ciudadanas y de las responsabilidades y procedimientos 
de la administración pública le otorgan al marco institucional un  peso 
sustancial en la funcionalidad del Sistema Fiscal.

El Presupuesto Público es el vínculo operativo del Sistema Fiscal, 
entendido como u n  proceso continuo que recoge las metas establecidas 
en el ámbito político, las traduce en un  esquema de ingresos y gastos 
públicos y se constituye en la carta de navegación de la administración 
pública para la ejecución y control de las acciones propuestas.

Este trabajo propone una  aproximación sistémica al estudio de la política 
presupuestal de la década de los ochenta y principios de los noventa, que 
integra sin pretensión de exhaustividad, la interacción de los componentes 
políticos, económicos e institucionales que participan en dicho proceso.

2 Para Holesovsky u n  Sistem a es u n  conjunto de elementos integrados que forman u n  cuerpo 
funcional, así como la relación entre estos elementos y las características que los integran a  ese 
«todo». HOLESOVSKY V., Economic Systems: Analysis and Comparison, McGraw-Hill Book C. 
página 14.
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Cuadro No. 1

SISTEMA FISCAL

Subsistema
Político

Subsistema
Económico

Subsistema
Institucional

Responsabilidades Definición 
de m etas

Form ulación de Política 
Fiscal y F inanciera que 
asegure la obtención de las 
metas

Ejecución de la Política 
Fiscal

Medios Sistema
Político

E structu ra Tributaria, de 
Gasto y Financiamiento

E s tru c tu ra  O rgan iza- 
cional, Norm as Presu- 
puestalesy de Planeación

Agentes Políticos - 
Sociedad Civil

Ejecutivo - Tecnocracia Administración Pública - 
Burocracia

B. El Equilibrio integral.

El conjunto de aspectos políticos, económicos e institucionales involucrados 
en la provisión de bienes y servicios públicos conforman el Sistema Fiscal. 
El «equilibrio» integral del sistema esta asociado con la búsqueda del 
bienestar general, principio ordenador que estructura las relaciones entre 
los subsistem as y cuya funcionalidad depende de la existencia y pre
servación de los principios de:3

i) Proporcionalidad entre responsabilidades asignadas, medios previstos 
y conducta esperada de los agentes en cada uno de los subsistem as 
previstos.

En particular, la definición de metas en el subsistema político requiere 
de un  mecanismo electoral que permita la representación de los 
intereses ciudadanos y distribuya responsabilidades y costos entre los 
ejecutores y beneficiarios de las acciones públicas.

En lo económico, la formulación de la Política Fiscal demanda la 
determinación de la fuente de ingresos y de la definición de los alcances

3 El criterio ordenador puede partir de cualquiera de los subsistem as. En el caso colombiano, como 
en  otros países h a  prevalecido por regla general la capacidad del sistem a económico para generar 
u n  excedente público como limite para la asunción de los requerimientos sociales. Este limite 
puede sufrir u n  desplazamiento por circunstancias fuera de lo común. Ver Peacock and Wiseman. 
The Growth of Public Expenditure in The United Kingdom.



del gasto público frente a las metas propuestas. Así como de la 
evaluación de los efectos del financiamiento del desbalance fiscal sobre 
la economía en general.

En lo institucional, la ejecución de los ingresos y gastos públicos exige 
concordancia entre funciones y recursos asignados a las entidades 
responsables. Así como la identificación de la burocracia pública con 
los propósitos definidos.

ii) Compatibilidad entre los objetivos establecidos, la política fiscal for- 
m uladay Las acciones públicas ejecutadas. La funcionalidad operativa 
del Sistema Fiscal exige un  propósito único que permita armonizar los 
requerimientos cuantitativos y cualitativos del sentir ciudadano, con 
la disponibilidad de recursos fiscales y financieros y con la capacidad 
legal y administrativa para ejecutarlos.

iii) Estabilidad o gobernabilidad, relacionada con el tamaño de la «brecha» 
entre las demandas crecientes de la comunidad y la efectividad de las 
respuestas del sistema, definida por4:

• El desarrollo de expectativas ciudadanas que genera un conjunto de 
metas deseadas, transformadas por el subsistema político en propósitos 
de gobierno.

• El tamaño del excedente arrojado por la economía y la porción 
apropiable con carácter público, así como la eficacia y eficiencia en el 
empleo de estos recursos por la administración pública.

• El grado de aceptación del sistema y la dinámica de cambio resultante 
del tamaño de la «brecha» entre las demandas formuladas y las 
respuestas provistas. En un sistema democrático el cambio se da por 
medio de la ley y la política. En teoría el Estado, como síntesis de las 
relaciones políticas, y la ley como consenso formal de los intereses 
colectivos de la sociedad, puede intervenir para rehacer las reglas del 
sistema. En la práctica democrática se reconoce la posibilidad para que 
subgrupos de la sociedad expresen sus intereses por medio de la ley y 
promuevan políticamente las transformaciones deseadas.

4 BOBIO, Norberto. «La Crisis de la Democracia y la Lección de los Clásicos» en La Crisis de la 
Democracia. Bobio, N., Pautara, G. y Urca, S., Editorial Ariel S. A. . 1985.
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C. La Tendencia al Desequilibrio

La multiplicidad de condiciones para la preservación del equilibrio 
integral explica la fragilidad y propensión del Sistema Fiscal para apar
tarse de ella.5

Al interior de cada una de los subsistem as se presentan inconsistencias 
entre responsabilidades, medios y conducta de los agentes. En particular, 
en el político, las relaciones entre electores y elegidos diferentes de las 
asociadas con el bienestar general permiten establecer metas y ejecutar 
acciones que no corresponden con estos propósitos.

En el subsistem a económico, los cambios en la actividad productiva 
nacional o internacional, acentuados por la vulnerabilidad de los recaudos 
y la rigidez de los gastos pueden determinar una política fiscal contraria 
a las metas buscadas y al empleo ineficiente de los recursos.

Igualmente la abundancia de normas y la inconsistencia de la estructura 
organizacional, sum adas a la independencia de la burocracia oficial 
introducen grados de inoperancia insostenibles en el largo plazo.

Los desequilibrios también pueden tener origen en la relación jerárquica 
entre subsistem as, que subordina pero no suprime la autonomía indivi
dual para responder a los intereses y preferencias propias. Esta autono
mía permite a un subsistem a apartarse de los propósitos de conjunto e 
introducir inconsistencias costosas frente a los objetivos comunes e 
inclusive hasta modificar los criterios organizacionales del sistema.

Finalmente, pero no menos importante son los continuos efectos sobre el 
equilibrio fiscal provocados por la dinámica social. Las expectativas de 
cambio y de mayor bienestar genera continuos requerimientos y limita
ciones que afectan el volumen de recursos públicos necesarios para 
preservar el«equilibrio» del sistema. Las tensiones y conflictos introducidos 
se resuelven mediante la redistribución de costos y beneficios entre los 
agentes participantes, la mayor de las veces con la pretensión de 
disminuir los primeros y aum entar los segundos. Se configura una espiral 
de metas cada vez más ambiciosas, controlable en atención a la magnitud 
y complejidad inicialmente por las autoridades económicas, luego por el

5 Musgrave tra ta  estas dificultades en térm inos de la elaboración de u n  presupuesto. «Fiscal Policy 
Theory» MUSGRAVE, R.



liderazgo político, la autorregulación social y por último por el colapso del 
sistem a .6

Existen mecanismos de ajuste en cada uno de los subsistemas, que 
permiten la corrección de los efectos indeseados, la absorción de los 
fenómenos inesperados y la incorporación de nuevas o metas mayores. 
Sin embargo, el desequilibrio parece ser la condición natural del sistema, 
cuya tendencia a la crisis fiscal puede terminar en un  desbalance general 
por las presiones de la preservación de las condiciones de gobernabilidad,7.

D. Los Procesos de Ajuste de Corte Tradicional

La crisis de la deuda y los requerimientos de estabilidad macroeconómica 
han definido el carácter del tratamiento a los desajustes económicos en 
los países subdesarrollados. En particular el carácter operativo y 
economicista de los programas de ajuste impulsados por el FMí se derivan 
de la función de la entidad y del entendimiento del origen de los 
desbalances y del tipo de recomendaciones para corregirlos.

El análisis del FMI coloca los efectos monetarios y de financiación del 
déficit fiscal en el origen de los problemas de balanza de pagos y de 
inflación. La defensa del tipo de cambio nominal acentúa la tendencia 
revaluacionista, que lleva al crecimiento desmesurado de las importacio
nes y al desestimulo de las exportaciones, con la consecuente pérdida de 
reservas y por último a la crisis cambiaría y a la no sustentabilidad de la 
economía.

Los correctivos apuntan primordialmente a eliminar el desbalance fiscal 
mediante al control del gasto público y el ajuste en los ingresos no 
inflacionarios. En consecuencia, una demanda agregada moderada eli
mina los efectos monetarios y financieros perturbadores y por la misma 
vía se desacelera la demanda por bienes importados. La restricciones de 
la demanda se complementa con acciones sobre los precios nominales, en 
particular sobre la tasa de cambio, la cual mediante un  proceso de

® E sta dinám ica de expectativas produce los mismos efectos que u n a  conmoción mayor tipo guerra 
en el análisis de Peecock y Wieseman.

y
Parece existir u n a  relación inversa entre el crecimiento en el nivel del gasto y el nivel del ingreso, 
que se acen túa en  la medida en  que desmejora la  distribución de este último. En la m edida en  que 
el nivel de ingreso aum enta y la distribución mejora el incremento de la presión fiscal alcanza a 
las mayorías, desacelerando los requerimientos por mayores recursos, Musgrave R. The Fiscal 
Crisis of the State.
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devaluación nominal permite recuperar la competitividad de la produc
ción nacional y desestimular el crecimiento excesivo de las importacio
nes8. La eliminación de las normas y mecanismos restrictivos al libre 
comercio complementan el paquete de medidas de corte tradicional.

Como consecuencia de las crecientes críticas al carácter recesivo de los 
programas de ajuste de este tipo, el FMI ha  hecho esfuerzos por introducir 
medidas de estimulo a la oferta. Con ello se busca incrementar la 
competitividad de la producción nacional frente a las importaciones y en 
los mercados internacionales, haciendo menos drásticos los costos del 
ajuste en términos de crecimiento y empleo9.

Un número considerable de estos programas han fallado por las dificultades 
de orden político, económico y social que significa la implantación y 
permanencia de este tipo de programas. Los requerimientos y compromisos 
de los programas impulsados por el FMI son de tal magnitud que «(•••) en 
algunas situaciones solo regímenes autoritarios podrían ser capaces de 
llevar adelante las políticas económicas requeridas para lograr el apoyo 
del FMI»10. - - .

En Colombia el proceso de ajuste, realizado en un  contexto democrático, 
ha sido de reconocido éxito por las autoridades financieras internacionales 
y en los medios académicos. Sin embargo, la profundización del proceso 
de globalización, la modernización del Estado y los cambios en las 
relaciones entre éste y la sociedad civil, introducidos por la Constitución 
de 1991, definen u n  escenario diferente donde el nuevo desbalance fiscal 
va a permitir comprobar la validez de las enseñanzas pasadas.

En los siguientes capítulos se aborda el estudio de las causas del 
desbalance global de la economía colombiana en la década de los ochenta. 
Posteriormente se evalúa la contribución de los componentes fiscales, 
políticos e institucionales al proceso de ajuste, y a los posteriores 
desarrollos observados durante los primeros años de la década de los 
noventa.

® Informe del Fondo Monetario Internacional. Colombia 1984. Colombia y el FMI en Economía 
Colombiana. Separata Ns16 Mayo-Abril de 1985.

9 Los program as de ajuste respaldados por el Fondo y crecimiento económico. Khan M. S. y Knight 
M. FMI. Noviembre de 1985.

Rosemary Thorpe and Laurence W hitehead editors. Inflation and Stabilization in Latin America. 
The MacMillan Press Ltd. Pag. 11



II. LAS FINANZAS PUBLICAS 1980 -1994

En Colombia desde principios de la década de los ochenta, las finanzas 
públicas muestran un rápido proceso de deterioro, que finalmente hace 
crisis en 1983, cuando el déficit consolidado del sector público no 
financiero alcanza 7.5% del PIB. A partir de entonces las finanzas 
presentan una rápida recuperación para retornar en 1987 a niveles 
«adecuados» del déficit, de cerca de 2.2% del PIB. Las cifras del sector 
externo y de los principales indicadores de la actividad económica 
presentan un comportamiento similar, lo que llevó a considerar esta 
coyuntura económica como la más grave en los últimos cincuenta años11.

Aun cuando la crisis combina elementos externos, financieros y fiscales, 
el comportamiento de éstos últimos adquiere, en la versión oficial, un 
carácter explicativo determinante, constituyéndose en el eje central del 
posterior proceso de ajuste. Esto no obsta para que se hicieran esfuerzos 
sustanciales en los otros sectores de la economía.

A continuación se hace un recuento de la evolución de las finanzas 
públicas en Colombia durante la década de los ochenta, de las caracte
rísticas y particularidades del desbalance fiscal, y del posterior proceso de 
ajuste, así como de los recientes desarrollos en lo corrido de la década de 
los noventa.

A. El Desajuste Global

El déficit fiscal consolidado del sector público no financiero crece de 2.3% 
del PIB en 1980 a 7.5% del PIB en 1983. El desajuste inicial tiene como 
base la rápida expansión del gasto público, de cerca de 5.0 puntos 
porcentuales del PIB entre 1980-1983, frente a la pérdida de participación 
de los ingresos con respecto al PIB.

La expansión de la inversión pública en el Sector Energético (Eléctrico, 
Ecopetrol y Carbocol) explica en un poco más del 50% del comportamiento 
de los gastos totales. El resto corresponde por partes iguales al crecimien
to en la masa salarial del sector público y al mayor pago de intereses 
externos.

11 Memorando del Ministro de Hacienda Roberto Junguito  al Presidente Belisario Betancur. 
Colombia y el FMI. Economía Colombiana, Serie Documentos-Separata Ns 6. Marzo-Abril de 1985.
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Cuadro No. 2

BALANCE DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 1980 - 1983 
(Participación en el PIB %)

1980 1980

Total Ingresos 25.22% 24.89%

Total Gastos 27.53% 32.33%

F uncionamiento

Sueldos y salarios 5.79% 6.83%

Intereses 1.46% 1.91%
Transferencias Ctes 7.29% 8.61%

Gastos de Capital 9.03% 11.24%

Fuente: Estadísticas Fiscales del SPNF 1980-1987. Banco de la República

A partir de 1984 las cifras fiscales m uestran el esfuerzo realizado sobre 
los ingresos públicos, que aumentan la participación en 5.0 puntos 
porcentuales del PIB, entre 1983-1989. El repunte de los ingresos del 
sector descentralizado, (mayores ingresos de Ecopetrol y del Fondo 
Nacional del Café y mayores recaudos por tarifas y menores gastos 
operativos de las otras empresas del sector descentralizado), explica cerca 
de 3.2 puntos porcentuales de este mayor recaudo; los mayores ingresos 
tributarios generan cerca de 0.8 puntos porcentuales y el resto corre a 
cargo de transferencias temporales de capital de Ecopetrol y Telecom 
hacía la Nación (Cuadro Ne 3).

En el balance global del proceso la ganancia neta de participación en el 
gasto público, como puntos porcentuales del PIB, se distribuye así: mayor 
pago de intereses externos 1.6 ; intereses internos 0.6; transferencias 1.7 
y formación b ru ta  de capital 1.0. La redistribución del gasto efectuada 
significa la reducción de 1.5 puntos porcentuales en la formación bruta 
capital, y de 1.3 para la masa salarial. (Cuadro NB 3).

En resumen, el incremento del gasto se mantiene aunque cambia su 
composición. El ajuste se ejecuta por la vía de los ingresos, mediante el 
incremento en los ingresos de operación de las empresas públicas y de un 
mayor esfuerzo tributario. A esto se sum an los mayores ingresos coyun-



turales provenientes del petróleo, el café y del sector de las telecomuni
caciones. La disponibilidad de recursos, la finalización de los grandes 
proyectos en el sector energético y el ajuste salarial permitió la m antener 
el nivel de inversión, el incremento en las transferencias y el creciente 
servicio de la deuda externa. El carácter coyuntural de una  parte 
sustantiva de los mayores ingresos introduce un elemento de inestabili
dad fiscal que aparece a comienzos de la siguiente década.

Cuadro NQ 3

BALANCE FISCAL 1980-1989 
Porcentaje del PIB

INGRESOS GASTOS

Ingresos Pago de Intereses

Tributarios (IVA) 0.8 Extemos 1.6
De la Propiedad 0.8 Internos 0.6
Superávit de Operación 2.5 Transferencias 1.7
Transferencias 0.7 Inversión 1.3

Total 4.8 Total 5.2

B. El Desbalance Externo.

Las cifras del sector externo m uestran un  comportamiento similar a las 
fiscales aunque con resultados más positivos al final del período. Después 
de registrar superávits de más de US$ 1.300 millones anuales a principios 
de la década, la balanza de pagos m uestra pérdidas de reservas por cerca 
de US$3.000 millones en el período 1983-84. Una parte sustantiva de este 
desbalance resulta del estancamiento de las exportaciones, del acelerado 
crecimiento de las importaciones y de los crecientes pagos de servicio de 
la deuda12. (Cuadro NQ4)

Para la segunda parte de la década resalta la rápida recuperación de la 
cuenta corriente, donde se destaca el crecimiento de las exportaciones

La caída en las exportaciones cafeteras, es el factor determ inante en el comportamiento del sector 
externo; la subvaluación del peso y el proceso de liberalización explican en  buena parte el 
comportamiento de las importaciones y de las exportaciones no tradicionales; el alza en las tasas 
de interés internacionales explican el mayor servicio de la  deuda.
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menores con una tasa de crecimiento anual promedio de 17% entre 1984
1989, el crecimiento de las exportaciones de petróleo y carbón que se 
multiplican por tres, el crecimiento moderado de las importaciones, y el 
acelerado crecimiento del rubro de transferencias, en particular las 
correspondientes a servicios personales, que pasan de US$ 300 millones 
en 1984 a US$900 millones en 1989.

C. La Evolución de los Agregados Monetarios.

El carácter expansionista define la política monetaria durante el período 
82-84. El salvamento del sector financiero y los esfuerzos por reactivar la 
actividad económica por la vía de la expansión del gasto público y del 
consumo privado, explican en buena parte el exceso de liquidez observado 
en la economía. Al inicio de la década de los ochenta la tasa de crecimiento 
de los activos internos netos del Banco de la República aumentó del 6% 
en 1981, a más del 60% como promedio anual entre 1982-1984 y a más 
del 75% en los 12 meses que terminaron en junio de 1984. Para el sistema 
financiero en su  totalidad, la expansión de los activos internos netos se 
aceleró del 30% en 1981 al 37% en 1983. El crédito para el sector público 
creció a tasas superiores al 40%, mientras que para el sector privado este 
crecimiento fue del 25%, superior en todo caso al crecimiento del PIB 
nomina]13. Para el resto del período el crecimiento de los pagos atiende de 
cerca los requerimientos del crecimiento nominal del PIB.

El comportamiento de los indicadores de crecimiento y empleo m uestra 
una dinámica similar al de los agregados macroeconómicos. Luego de 
registrar tasas estables de cerca del 5.0%, el crecimiento real del PIB se 
reduce a 1.6% en 1983. A partir de ese año, la economía m uestra señales 
claras de recuperación que le permite alcanzar una tasa de crecimiento 
real anual de 4.2%, para la segunda parte de la década, bastante superior 
al 2.5% de primera mitad del período. A la contracción inicial en la 
industria, el comercio y la construcción, la sustituye la expansión 
vigorosa de la industria manufacturera, del sector exportador y de la 
actividad agropecuaria. En consecuencia la tasa de desempleo, que había 
subido del 7% en 1981, al 12.5% en 1983, se reduce de nuevo a finales 
de la década al 9.8%.

D. El Contexto Internacional

La evolución de los mercados internacionales y la implantación de

13 Op cit...Informe del Fondo...Economía Colombiana.



políticas de corte proteccionista en los países vecinos afectaron el 
comportamiento de las finanzas públicas y las tasas de crecimiento de la 
economía durante la década de los ochenta.

El reciclaje de los dólares petroleros prolongó la abundancia relativa de 
divisas, que se había iniciado con la bonanza cafetera de finales de la 
década de los setenta. A pesar de la destorcida del café, del bajo 
dinamismo de las exportaciones menores y del rápido crecimiento de las 
importaciones, la década de los ochenta se iniciaba sin una caída 
apreciable de las reservas internacionales.

La aparición de tendencias recesivas en los países desarrollados, las 
políticas proteccionistas y sustitutivas adoptadas por los países fronteri
zos y principalmente la discontinuidad de los flujos de capital acentuaron 
la crisis ya anunciada en el sector externo. Se cerraba el ciclo expansivo 
con financiamiento externo, haciendo evidente la debilidad interna de 
generación de ahorro público y un perfil de deuda oneroso e ineficiente, 
que se sumarían a una tasa de cambio revaluada para determinarla crisis 
global de la economía.

E. El Ajuste

El colapso del mercado financiero internacional y la insuficiencia de la 
política económica para evitar la crisis cambiaría y reducir el déficit fiscal, 
precipitaron el empleo de medidas drásticas y amplias que exigían 
austeridad y restricciones, tal como lo anunció el Ministro Junguito al 
señalar las bases de la estrategia de ajuste:

«(..,) la política económica futura tendría como énfasis principal 
equilibrar el sector externo de la economía, reducir el déficit fiscal y 
el impacto negativo de su financiamiento a través de la emisión 
monetaria y recuperar la dinámica del sector privado con acento 
sobre el fortalecimiento del sector financiero»14

Sin embargo, a pesar de la confluencia de factores explicativos mencio
nados, la política de ajuste partió de un diagnostico que le asignaba un 
carácter «determinante» al déficit fiscal, además se suponían una mayor 
capacidad de respuesta a las acciones efectuadas en este campo.

14 JUNGUITO, R., Memorias del Ministerio de Hacienda. Citado en Garay, L.J. y Carrasquilla, A. 
«Dinámica del Desajuste y Proceso de Saneamiento Económico en Colombia en  la Década de los 
Ochenta».
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A la fecha de iniciación oficial del ajuste se habían realizado numerosos 
y sustanciales esfuerzos por corregir el desbalance fiscal15. Con la Ley 9 
de 1983 se había modificado el impuesto a la renta, y con la Ley 14 del 
mismo año se fortalecieron los fiscos territoriales, para reducir así su 
dependencia de los recursos nacionales. Tal vez m ás importante que los 
anteriores, al menos en términos de recaudo, fueron las modificaciones 
que transform aron el impuesto a las ventas en un  gravamen al valor 
agregado. Además de expandir la base gravable del impuesto, el decreto 
3457, homogenizó las tarifas, convirtiéndolo en la fuente principal de los 
recaudos tributarios (Cuadro NQ 5A) . En efecto el recaudo por este 
concepto paso de representar el 15.4% de los ingresos totales en 1983, al 
19.9% en 1985 y al 20.9% en 1989.

Además de estos esfuerzos por mejorar los recaudos tributarios, el 
gobierno con el decreto 73 de 1983 eliminó el mecanismo de apropiación 
automática de las utilidades provenientes de la Cuenta Especial de 
Cambios (CEC). Aunque se suprimió un  mecanismo de financiación 
monetaria del déficit, el diseño defectuoso dio lugar a un  sobre ajuste 
innecesario y costoso16.

A pesar de la evolución favorable de los ingresos del gobierno central, las 
expectativas de crecimiento del déficit del sector central en un punto 
porcentual, y u n  déficit del sector público consolidado de cerca del 8%, 
hicieron necesaria la introducción de un paquete de medidas que incluía 
cuatro componentes17:

i) El Control riguroso sobre el gasto público mediante:

• Incremento salarial promedio del 10% máximo.
• Reducción de las transferencias a las entidades territoriales.
• Fortalecimiento de la situación financiera del Sistema de Seguridad 

Social.
• Modificaciones al Estatuto Orgánico de Presupuesto. Decreto Ley 

294 de 1973.

15 Después de un a  serie de consultas y acuerdos con la banca comercial y los organismos 
internacionales (FMI y BM), se llegó a  un a  serie de mecanismos sui-generis de ajuste que le 
garantizaban al país el apoyo de unosy  otros a  cambio de la Seguridad del pago de ladeudaex tem a. 
Programa Económico de Colombia y Estrategias para el Manejo de Deuda. Equipo Económico de 
Colombia. Op cit... Economía Colombiana. Separata N°16...

16Para estud iar este punto m ás en detalle ver Cabrera. Mauricio. El gobierno m ás tarde corrigió parte 
de los excesos.

Ibid... Program a Económico...Economía Colombiana..



ii) Continuidad en los esfuerzos por mejorar el recaudo con:

• Aumento de las tarifas de servicios públicos en términos reales.
• Ajuste real de los precios de algunos productos básicos, v.gr. la 

gasolina.
• Aumento generalizado del 25% en los aranceles existentes.
• Modificaciones del régimen tributario del impuesto a la renta.

iii) Control sobre la dinámica de gestación del gasto público en las 
entidades descentralizadas a través de:

• Racionalización de los procesos de toma de decisiones y de los 
controles del gasto.

• Reorientación del gasto público, preservando la participación de la 
inversión pública como porcentaje del PIB.

iv) Ajuste del Sector Externo mediante:

• Devaluación rápida y real del peso.
• Restricción cuantitativa a las importaciones en el corto plazo.
• Incentivos a las exportaciones.

Los resultados m uestran la eficacia del ajuste. El incremento ponderado 
del 10% de los salarios del sector central en 1985, frente a una inflación 
del 18% para el año anterior, generó un  crecimiento de los gastos de 
funcionamiento del 25%, que se compara favorablemente con el 35% de 
1984.

Con la Ley 50 de 1985 se redujeron las exenciones del IVA y se creo una 
sobretasa del 8.0% sobre el valor CIF de la importaciones. Estas medidas 
permitieron un  crecimiento de los ingresos corrientes del 54% en 1985 y 
del 47% en 1986.

Los resultados del ajuste del sector descentralizado fueron aún más 
exitosos18. La participación del sector descentralizado en el déficit global 
del sector público se redujo del 2.7% del PIB en 1983 al 0.3% en 1989. 
Varios elementos contribuyeron a este proceso. En primer lugar hay que 
resaltar el crecimiento acelerado de los ingresos brutos de las entidades 
del sector descentralizado, que combinados con menores gastos operativos, 
generaron tasas de crecimiento del superávit de operación del 97.4%,

Esto corresponde al total de em presas del llamado seguimiento financiero.
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41.9% y 81.2% para 1984, 1985 y 1986 respectivamente. En segundo 
lugar, la terminación del Cerrejón y de los proyectos de generación del 
sector eléctrico y más tarde de Caño Limón, no solo redujeron las 
exigencias de financiación, sino que iniciaron la generación de ingresos 
propios.

El déficit del sector público consolidado se reduce a solo el 0.3% del PIB 
en 1986 y term ina la década con una participación del 2.3% del PIB 
(Cuadro NQ6 - Gráfico Ne 1). Este resultado es compatible con el del sector 
externo y con las expectativas de crecimiento y de acceso efectivo a los 
recursos de crédito externo.

F. Tendencias fiscales en la década de los noventa

Las finanzas públicas en los cuatro primeros años de la década m uestran 
un  equilibrio fiscal aparente. Este equilibrio resu lta  de agregar 
financieramente un  sector descentralizado superávitario con un  sector 
central, que m uestra desde 1992 una tendencia deficitaria creciente con 
carácter crítico a partir de 1995. (Cuadro NQ7-Gráfico Na2).

Los resultados financieros del sector descentralizado obedecen a los 
crecimientos reales en las tarifas de los servicios públicos y a la asunción 
por el gobierno central del servicio de la deuda del Sector Eléctrico, Metro 
de Medellín y la capitalización de Carbocol.

En este período el sector central m uestra un  incremento del gasto público 
de cerca de 5.0 puntos porcentuales del PIB, como consecuencia de los 
esfuerzos por «modernizar» las Fuerzas Armadas y Seguridad (1.6%), 
Justicia (0.4%), Descentralización (1.3%), Transferencias a Municipios 
(0.7%) y Seguridad Social (1.0%)19. La inflexibilidad, bien sea por la vía 
constitucional o legal, es la característica fundamental del comportamiento 
reciente en el gasto público. A su vez el incremento permanente de los 
ingresos corrientes de 2.5% del PIB, resulta de los ajustes en el IVA y de 
la sobretasa al impuesto a la renta y al ingreso petrolero.

El déficit resultante ha  sido maquillado durante los últimos años median
te la aplicación de los recursos provenientes de la venta de activos 
públicos y el incremento en el rezago presupuestal.

El acelerado proceso de privatización adelantado por el pasado gobierno

19 . , „ _ _FERNANDEZ, E. Memorando «Dinámica del Gasto Público» Julio  18 de 1994.



permitió además del traslado al sector privado de un volumen sustantivo 
de activos públicos la financiación temporal de gastos permanentes, 
dejando para el futuro la búsqueda de una solución financiera definitiva. 
La venta de activos representó $ 75.000 millones de financiación del 
presupuesto nacional de 1993. Para 1994 se incorporaron ingresos 
corrientes por $ 1'153.000 millones (2.2 % del PIB) provenientes de la 
adjudicación de los derechos de telefonía, venta del BCH.etc. Para 1995 
se incorporaron como excedentes financieros $800.000 millones, equiva
lentes a 5.3% del total de los recursos incluidos en el presupuesto. 
(Cuadro N 8)

De igual forma el rezago presupuestal pasó ha constituirse en instrum en
to de financiación del déficit público por el sector privado y mecanismo de 
ajuste fiscal para las autoridades económicas20. En los cuatro primeros 
años de la década el rezago como proporción del PIB, creció de 1.36% en 
1990 a 3.0% en 1994.( Cuadro N. 9). En este período la participación de 
la inversión en el rezago total aumentó del 0.91% al 1.43%. A pesar de los 
malabarismos contables para evitar el pago por tesorería de estas 
obligaciones, en la mayoría de los casos ellas significan una  financiación 
efectiva del gasto público.

En el futuro aparece una tendencia deficitaria estructural creciente del 
sector central, no sostenible en el mediano plazo, que supera las posibi
lidades de financiamiento en el mercado interno. La preservación de los 
actuales niveles de gasto en «modernización», descentralización, apoyo 
presupuestal a entidades territoriales y generalización de mecanismos de 
ajustes salariales frente a una estructura tributaria que pierde dinámica 
llevaría el déficit a 4.0 % del PIB en los próximos cuatro años. Estas cifras 
conservadoras asum en el control de la dinámica actual del gasto y la 
recomposición del mismo para la ejecución de las propuestas del actual 
gobierno. El incumplimiento de estos supuestos y la eliminación de la 
reforma tributaria «temporal» del pasado gobierno incrementaría en 2.0 
puntos porcentuales la cifra anterior.

La posibilidad de financiación del déficit del sector central por el resto del 
sector público se ha  visto fortalecida por la reciente bonanza de los precios 
del café. Sin embargo, las perspectivas de mediano plazo para el producto 
son de carácter restrictivo. Las prospectivas optimistas del gobierno en

9 0 Los efectos nocivos del rezago presupuestal para la ejecución del gasto público, la introducción 
de sobrecosí os y la pérdida de accountability son ampliamente conocidos en la literatura. Para un  
mayor detalle ver: The Flow of Funds Accounts, The UN’s System of National Accounts and the 
Developing Countries. B ureau of Statistics. IMF. 1988
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cuanto a la posibilidad de acceder a los excedentes financieros de la 
seguridad social y de las entidades territoriales se hacen más difíciles a 
la luz de las recientes reformas legales y de acuerdo a la evolución de los 
fiscos territoriales. De esta forma se podría llegar a un  déficit consolidado 
del sector público no financiero de más de 4% del PIB en 1998.

En resumen, en los primeros años de la década de los noventa se ha 
configurado un nuevo ciclo de gasto público, que desborda las posibilida
des de financiamiento sano. Además de los efectos nocivos para la 
estabilidad y la apertura económica, las causas sociológicas y políticas del 
posible desbalance fiscal lo convierten, frente a las expectativas de ingresos 
públicos generadas por Cusiana, en un reto sustantivo para las autoridades 
e instituciones y un test para las enseñanzas de pasadas experiencias.

G. Conclusiones

El examen de la evolución de las cifras fiscales desde principios de la 
década de los ochenta permite resaltar los siguientes aspectos:

Primero, el exceso de gasto público observado se originó por la mayor 
inversión en el sector energético, el crecimiento en la m asa salarial y en 
el mayor pago de intereses externos.

Segundo, el déficit fiscal se corrigió mediante un  esfuerzo sustantivo en 
las tarifas de los servicios públicos y en el impuesto a las ventas. Los 
mayores recursos coyunturales provenientes de la variación de precios y 
volúmenes del café y del petróleo le introducen un  carácter precario al 
balance fiscal obtenido.

Tercero, el control del gasto público afectó la composición pero no 
modificó el nivel global. Los recursos liberados por la terminación de los 
proyectos energéticos y la reducción de los salarios reales del sector 
público permitió el mayor servicio de la deuda, las transferencias a las 
entidades territoriales y el menor impacto sobre la inversión social.

Cuarto, el gobierno actuó de manera integral sobre los factores fiscales y 
el sector externo logrando un  ajuste global, eficiente y exitoso.

Quinto, paradójicamente durante el proceso de ajuste se profundizó el 
proceso de descentralización, que independiente de sus posibles efectos 
estabilizadores de largo plazo, provocó una creciente presión por recursos 
públicos nacionales.



Sexto, a pesar de los esfuerzos mencionados la evolución de las cifras 
fiscales del sector central durante los primeros cuatro años de la década 
de los noventa m uestra un  déficit estructural creciente, que puede llegar 
a más de 4.0 % del PIB en 1998.

Séptimo, el nuevo desbalance fiscal se genera por fuera del subsistem a 
económico atendiendo razones de orden político y social y en la mayoría 
de las veces en contraposición con los esfuerzos de las autoridades 
económicas y de una parte sustantiva de la opinión pública que no 
term inan de pedir un  mayor control del gasto y de enunciar las bondades 
del equilibrio fiscal aparentemente sin efecto alguno.

III. EL DEFICIT FISCAL - LA PERSPECTIVA ECONOMICA

El déficit fiscal resulta de un  exceso de gasto público frente' a un  nivel de 
recaudos establecido. Tradicionalmente el problema fiscal se limitaba al 
equilibrio contable entre los dos rubros, con un  cuidadoso rigor legalista 
en la determinación, ejecución y control presupuestal. Con el tiempo la 
importancia de los efectos secundarios de los ¿altantes fiscales sobre la 
actividad económica, y en particular sobre el nivel general de precios, 
orientó los esfuerzos analíticos al estudio de la relación entre el 
financiamiento del déficit y la liquidez de la economía.

Recientemente con los avances en la globalización de las economías 
nacionales y paralelo con los sintomáticos desbalances en u n  número 
considerable de países, el concepto de equilibrio se amplió para incorpo
rar el impacto monetario de la financiación del déficit sobre la tasa de 
cambio y sobre la economía en general.

En el aspecto económico la mayor parte de los esfuerzos realizados se han 
orientado a evaluar los costos macroeconómicos del desbalance fiscal, a 
demostrar las bondades de una política fiscal ajustada y en consecuencia 
a formular un  conjunto de reformas institucionales que asegure la 
estabilidad.

Los estudios acerca de los determinantes del nivel y composición del gasto 
público son relativamente escasos. Dentro de éstos es necesario mencionar 
los esfuerzos pioneros de Wagner, los cuales más que una  explicación 
señalan la tendencia secular y generalizada de la creciente participación 
del gasto público en la economía.
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En este sentido existen esfuerzos complementarios que relacionan la 
evolución del gasto con factores como el nivel de ingreso, la baja 
productividad del sector público y la alta inelasticidad-precio de su 
demanda21. Finalmente hay que mencionar los avances en el tema 
propuestos por los teóricos del «public choice», quienes remiten el 
crecimiento del gasto en exceso de un nivel razonable de carga tributaria 
a la toma de decisiones colectivas independiente del costo asociado con 
ellas y a la posibilidad de ordenar el gasto sin la definición del impacto 
tributario correspondiente.22

El diagnóstico realizado, tanto por las autoridades nacionales como por 
los organismos internacionales, enfatiza el comportamiento de los aspec
tos puram ente económicos como causa primaria del crecimiento acele
rado de los gastos del sector público. Por esa vía se llega a los aspectos 
institucionales y políticos del desajuste fiscal, donde se coincide con los 
desarrollos teóricos e ideológicos del momento que impulsan reformas 
profundas, tanto de la organización y funciones del Estado y de sus 
relaciones con la sociedad civil, como del papel del sector privado en la 
provisión de bienes y servicios públicos.

La presentación de los distintos estudios no guarda el orden cronológico 
en que fueron realizados, en su  lugar se emplea el ordenamiento concep
tual que parte de los aspectos económicos hacia los aspectos institucionales 
y políticos del desbalance fiscal.

A. Las Causas Técnicas

El diagnóstico oficial considera el desbalance fiscal como resultado del 
debilitamiento transitorio de los ingresos frente a una rápida expansión 
del gasto23. Este diagnóstico combina la pérdida de progresividad de la 
estructura tributaria, el marchitamiento del esfuerzo fiscal y el aumento 
de la evasión con el peso creciente de las transferencias nacionales a los 
departamentos y municipios para explicar el déficit fiscal. Además,

21 MUSGRAVE R. «FISCAL SYSTEMS. Studies in Comparative Economics». Yale University Press. 
1969

22 BUCHANAN, J.M. and FLOWERS M.R. «The Public Finances». Richard D. Irwin, INC., 1975. pag 
61.

23 Op cit... Inforine FMI.. Economia Colombiana, pag.6.



Planeación Nacional objetaba el empleo del gasto público como instru 
mento anticíclico, resaltando su papel como factor agravante del proble
ma24.

Posteriormente el Ministro Junguito enfatizó el carácter permanente y 
creciente del debalance fiscal. Los mecanismos de ajuste salarial, las 
erogaciones no previstas en el sector educativo, en las fuerzas arm adas 
y en las entidades descentralizadas y el creciente costo del servicio de la 
deuda, in te rna  y externa, desbordaban las posibilidades de un  
financiamiento que no afectara la estabilidad de la economía.

En este contexto, la preocupación por los efectos indirectos del desbalance 
fiscal llevó a formular la política fiscal en un  escenario de estabilidad 
monetaria y cambiarla y a proponer las reformas institucionales conse
cuentes para legalizar el nuevo marco conceptual.

Para Garay y Carrasquilla25 la explicación del desbalance fiscal descansa 
sobre el exceso del gasto permanente asociado con ingresos temporales 
provenientes de la bonanza cafetera de finales de los setenta, del reciclaje 
de los petrodólares y los recursos de la CEC. Una vez terminado el ciclo 
expansivo de recursos externos se hace evidente la estrecha relación entre 
el comportamiento de los mercados financieros internacionales, la evo
lución del sector externo y el déficit fiscal. A su vez m uestra la relación 
entre la balanza de pagos y la dinámica de las finanzas públicas, vía 
políticas compensatorias y mayores déficits, y como estos retroalimentan 
el comportamiento del sector externo.

Paralelo con estos esfuerzos explicativos Easterly y Schmidt26 hacen un 
esfuerzo metodológico para  evaluar el impacto de las políticas 
compensatorias sobre la liquidez de la economía y la posible contribución 
al deterioro del sector externo. Los autores demuestran la relativa 
responsabilidad de las autoridades económicas en el desajuste fiscal, así 
como la participación efectiva en el posterior ajuste y estabilización de la 
economía colombiana.

AVELLA, M. «El déficit fiscal: Aspectos Económicos y Políticos e Impacto Monetario» en Ensayos 
sobre el Presupuesto Nacional. Contrataría General de la República. DNP (CONTRATAN pág 38)

25 Op cit...GARAY. Luis y CARRASQUILLA, A...
26 EASTERLY, W. and Schmidt-Hebbel K, «The macroeconomics oí Public Sector Déficits. A 

Synthesis*. CECMG. World Bank, june 1991.
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Recientemente Florez y Fernández27, examinaron la tendencia del gasto 
en los primeros años de la década y sus efectos sobre el proceso de 
intemacionalización de la economía. El estudio m uestra como las tran s
formaciones introducidas en la organización social del país: la Constitu
ción Política de 1991, el proceso de apertura y la descentralización han 
provocado crecientes expectativas de cambio que se reflejan en la 
configuración de déficits crecientes del sector central del gobierno. Esta 
tendencia ha sido reforzada por el desbordamiento de las instituciones 
presupuéstales y por los esfuerzos indiscriminados por adquirir tecnolo
gías de punta, así como por la emulación interinstitucional por obtener 
igualdad de condiciones salariales y de logística operativa.

De acuerdo con los autores la preservación de dicha tendencia mediante 
la aplicación de los recursos de Cusiana será el detonante para la 
explosión de la demanda agregada que:

"... no garantiza una senda de crecimiento sostenible. En primer 
lugar, la tendencia deficitaria del sector público estimada perturbaría 
el mercado financiero interno y la alternativa de financiamiento 
externo acrecentaría la tendencia revaluacionista; en segundo lugar 
porque la expansión de la demanda agregada aceleraría la tendencia 
deficitaria en la cuenta corriente que, a la par con la pérdida de 
competítividad de las exportaciones por las presiones inflacionarias, 
consolidaría las tendencias críticas ya anotadas" 28

El elemento común de estos análisis, realizados desde diferentes perspec
tivas, es la preocupación por el equilibrio fiscal, como condición para 
consolidar el proceso de intemacionalización de la economía. En este 
contexto autoridades y académicos coinciden en proponer una  política 
fiscal en armonía con el control de la inflación, que contribuya al 
mantenimiento de la tasa de cambio en niveles favorables al fortaleci
miento del sector exportador.

Para la mayoría de los autores estudiados esto significa, en el futuro, el 
equilibrio fiscal con tendencia a la generación de un ligero superávit.

27 FLOREZ, L. B. Y FERNANDEZ, E. « Cusiana, la Intemacionalización de la Economía y sus 
Problemas Macroeconómicos» en Economía Colombiana. Ns 246 Enero-Febrero 1994,

OO
Op cit ... FLOREZ, Luis B. y FERNANDEZ E. Página 50.



B. El Análisis Académico

En Colombia como en muchos otros países las condiciones económicas 
nacionales e internacionales de finales de la década de los setenta 
impulsaron un  amplio movimiento de reflexión académica sobre las 
finanzas públicas.

Como lo menciona el Ministro de Hacienda Dr Eduardo Wiesner, la Misión 
de Finanzas Públicas Intergubernamentales (1981) introduce un  nuevo 
entendimiento de la política fiscal, que sin desconocer la importancia de 
los ingresos, enfatiza en el criterio de eficiencia como elemento 
racionalizador del gasto:

«No hay recursos públicos suficientes para financiar gastos cuya 
expansión no es controlada, ni su ejecución supervisada. En este 
contexto la pregunta adecuada es como aparecen esas ineficiencias 
y desde luego como pueden ser corregidas»29.

De acuerdo con la Misión esas ineficiencias están relacionadas, en primer 
lugar, con la asimetría entre la fuente de financiación y el mecanismo 
empleado para la aplicación de los recursos públicos (transferencias, 
rentas de destinación específica, etc.); en segundo lugar, con el efecto 
sustitución inducido en la entidad ejecutora y por último, con la ausencia 
de mecanismos de control y evaluación de los resultados obtenidos y de 
asignación de responsabilidades entre los agentes ejecutores de las 
políticas públicas. Todos ellos temas relacionados con las finanzas 
intergubernamentales, en particular con la asignación de funciones y 
recursos públicos entre los distintos niveles territoriales y sus sectores 
descentralizados.

Las consideraciones sobre la eficiencia del sector público le permite a la 
Misión avanzar una propuesta reorganizativa de las finanzas públicas 
profunda, que busca adecuar las funciones y responsabilidades de los 
distintos niveles de la administración para enfrentar las tareas asociadas 
con un nivel de desarrollo socio-económico dado. Además de las propues
tas para reformar el proceso presupuestal, condición fundamental para 
el éxito de las otras recomendaciones relacionadas con las eliminación de 
las rentas de destinación específica y la modificación del situado fiscal y 
la participación municipal en el IVA, la Misión considera que el país

29 ..............
BIRD, R. *Intergovernamental Finance in Colombia». Director. Harvard Law School. International
Tax Prograrn.Cambridge. 1984.
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necesita «menos centralismo, y más autonomía fiscal local». Propuesta 
que debe ser entendida a partir del enunciado que «cada entidad 
territorial debe resolver los problemas propios hasta  donde la capacidad 
fiscal y administrativa se lo permita». En consecuencia para la Misión las 
grandes ciudades deben ser autosuficientes, a las intermedias les corres
ponde hacer un  esfuerzo complementado con recursos de cofinanciamiento 
y las pequeñas seguirían recibiendo transferencias suficientes para 
asegurar un  nivel mínimo de servicios públicos.

Los requerimientos por mayor gasto público, asociados con inversiones 
de carácter nacional previstas para la década de los ochenta por la Misión, 
deberían atenderse mediante:

« (...) la menor participación de la Nación en la financiación de los 
gastos básicos de las otras entidades territoriales y desde luego con un 
mayor esfuerzo fiscal de estas en la financiación de sus funciones»30.

Según la Misión la financiación no inflacionaria de la Nación se lograría 
empleando eficientemente el mismo nivel de recursos públicos. Para ello 
se requería una especialización de funciones por niveles de la adm inistra
ción territorial, una mayor presión fiscal local y el ajuste de las transfe
rencias para corregir el desbalance vertical y horizontal de la estructura 
fiscal intergubemamental. Estas consideraciones de carácter económico, 
además de otras de carácter político y administrativo, sirvieron como base 
para introducir un  conjunto de reformas constitucionales, legales e 
institucionales, que configuran un amplio proceso de descentralización, 
consolidado y profundizado en la Carta de 1991.

El impacto fiscal inicial de la descentralización ( Ley 14 de 1983) no tuvo 
consecuencias apreciables para las finanzas públicas. Con el tiempo la 
dinámica adquirida por el proceso la ha distanciado de los propósitos 
económicos iniciales, convirtiéndose en motivo de preocupación para el 
equilibrio fiscal. Como lo menciona el Profesor Currie la confusión entre 
democracia y descentralización ha hecho de lado el análisis del «desem
peño y financiamiento eficiente y equitativo de los cuerpos públicos».31

Misión Bird-Wiesner. pág 64. De esta  forma se resolvería la ineflciencia de las transferencias a  las 
regiones ricas. El desbalance fiscal «horizontal» se atendería mediante un mejor diseño de las 
transferencias.

31 Currie Lauchlin. * DESCENTRALIZACION» ALGUNOS INTERROGANTES. Según el Profesor la 
descentralización se h a  convertido en «un arsenal semántico formidable, calculado para intimidar 
a  cualquier escritor y para  inhibir cualquier intento que se haga para elaborar u n  análisis objetivo 
de los programas». Página 2.



El informe «Colombia: Manejo del Sector Público» realizado por el Banco 
Mundial32 ubica el papel del sector público en el contexto de agotamiento 
del modelo de sustitución de importaciones y su reemplazo por la 
liberación y apertura de la economía. En este nuevo esquema de acum u
lación al sector público le corresponde el empleo eficaz y eficiente de los 
recursos disponibles para atender la creciente demanda por servicios 
básicos.

Más que profundizar en ei diagnóstico y en proponer mecanismos para 
asegurar una  mayor eficiencia y eficacia del sector público, el informe del 
BM enfatiza el papel fundamental del sector privado en el nuevo modelo 
y la importancia de la disponibilidad de ahorro para implantarlo. Ya no se 
trata  de obtener una financiación adecuado del gasto, sino de controlar 
su crecimiento.

Para la «Comisión de Gasto Público» (1987) las finanzas públicas en la 
década de los ochenta m uestran un desbalance fiscal estructural ocasio
nado por el mayor crecimiento de la demanda por servicios básicos que 
el de las bases económicas del recaudo. A este desbalance debe agregarse 
los sobrecostos asociados con las ineficiencias operativas, financieras y 
de control de las entidades públicas. A partir de este diagnóstico la 
búsqueda del equilibrio fiscal se orienta al diseño de instrumentos para 
ajustar el gasto de acuerdo con una disponibilidad de recursos que no 
atente contra la estabilidad financiera del Estado33. Y a proponer medi
das operativas e institucionales que aseguren el uso eficiente del nivel 
actual de recursos públicos34.

El control de la oferta pública se constituye, según la Comisión, en el 
elemento fundamental para el logro del equilibrio fiscal. Este control se 
lograría mediante el ajuste y reducción de las funciones del Estado y con 
la introducción de criterios de auto suficiencia financiera en las empresas 
públicas, permitiendo al sector privado atender las actividades donde 
opere el principio de exclusión económica. También considera la Comi

C. El Informe del Banco Mundial y la Comisión de Gasto Público

32 Colombia: ManejodelSectorPúblico. Informe del Banco Mundial. Septiembre 12de 1986. Economía 
Colombiana «El Gasto Público en Colombia». N® 190-191. Febrero-Marzo de 1987.

33 Establecidas de acuerdo con su impacto sobre la estabilidad macroeconómica, relación beneficio- 
costo y fuentes no m onetarias

34 Comisión de Gasto Público. COTRANAL. Informe final de la  Comisión de Gasto Público. 1986. 
Economía Colombiana. Separata Ne 12.
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sión la «centralización» del manejo del presupuesto de la Nación para 
eliminar los factores de dispersión, como las rentas de destinación 
específica, la transferencia indiscriminada de recursos a las empresas 
públicas, las autorizaciones de gasto a cargo de recursos inciertos y los 
nombramientos y afectaciones de la nómina por la vía de los hechos.

Simultáneamente la Comisión enfatiza los efectos perturbadores de la 
descentralización fiscal y administrativa, la debilidad de la restricción 
presupuestaría y la presión política sobre el equilibrio fiscal y la necesidad 
de atención inmediata a estos aspectos.

Respecto del primero de ellos la Comisión expresó su «vigoroso» deseo de 
trasladar a los municipios todas las funciones que pudieran cumplir con 
las mayores transferencias acordadas por la Ley 12 de 1986. Mediante 
esta racionalización institucional el gobierno esperaba, además de des
congestionar el nivel nacional, generar un  excedente por cerca de 20% de 
los recursos cedidos que serían empleados para financiar el pago de 
maestros de primaria35.

En cuanto a la restricción presupuestaria del gasto público, entendida 
como el monto de recursos tributarios, de crédito y del balance del tesoro 
que aseguran el equilibrio presupuestal, la Comisión limitó su  empleo a 
montos que no afectaran la estabilidad monetaria, financiera y cambiaría 
de la economía. Se trataba entonces de introducir en las normas 
presupuéstales una expresión de dicha restricción que cumpliera con el 
objetivo mencionado, como se vera adelante.

Por último la Comisión resalta la participación de las presiones «políticas» 
en el incremento del gasto público, aunque limitando el análisis a los 
esfuerzos de los Congresistas por maximizar el impacto electoral de los 
auxilios regionales y las recomendaciones a la negación del incremento 
propuesto por el Congreso.

D. Conclusiones

En lo que podría llamarse una primera ronda el ajuste se concentra sobre 
lo que los estudios revisados consideran causas económicas del desbalance 
fiscal. Aun cuando repetidamente se señala al desbordamiento del gasto 
público como fuente principal, éste se corrige mediante un  mayor esfuerzo 
tributario general e inequitativo.

35 " _Op cit... Comisión de Gasto Público... pág 9.



En el entretanto se preparan dos propuestas fiscales-financieras que bajo 
criterios opuestos, uno de eficiencia pública el otro de eficiencia privada, 
intentan preservar la estabilidad macroeconómica como principio rector 
del sistema fiscal.

La propuesta «descentralista» de la Misión Bird-Wiesner, busca atender 
los crecientes requerimientos de inversión pública través del aumento de 
los recaudos de los fiscos territoriales, con el consecuente traslado de 
responsabilidades nacionales a departamentos y municipios36.

Los esfuerzos de la CGP se orientan a recomendar el control del gasto 
mediante la reducción del tamaño del Estado y la autosuficiencia finan
ciera. De esta forma se abre la posibilidad de la sustitución de la gestión 
pública por el sector privado, trasladando el esfuerzo fiscal al consumidor 
por la vía de las tarifas y el mecanismo del mercado.

Las dos propuestas coinciden en plantear la autoreforma institucional o 
política del sistema fiscal, mediante una concepción instrum entalista y 
voluntarista de lo «público», que privilegia la racionalidad de la estabilidad 
económica. Los resultados observados invalidan las premisas eficientistas 
de dichas propuestas. En su lugar distintos «intereses» adquieren carác
ter determinante en la definición del nivel y composición del gasto público 
generando resultados contrarios a los esperados.

El desplazamiento de las causas económicas del origen primario del 
crecimiento del gasto público, la aparición de agentes con racionalidades 
alternativas y la debilidad de las autoridades económicas para sostener, 
al menos coyunturalmente, el criterio rector del sistema, no desvirtúan la 
contribución del análisis económico al estudio del actual proceso de 
desajuste fiscal.

En este sentido además de profundizar en los aspectos mencionados, se 
requiere establecer las características de las nuevas condiciones 
institucionales para el acceso a los recursos públicos y la conducta de los 
agentes económicos dentro de ese nuevo marco institucional. Así mismo 
se requiere explorar y entender las causas políticas del gasto público, que 
seguramente van m ás allá del propósito de maximizar un  caudal electoral.

^6  Ibid...Informe Banco Mundial...pág 61-62.
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IV. EL AJUSTE INSTITUCIONAL

La contribución de los desarrollos institucionales al entendimiento de la 
evolución de las finanzas públicas contempla, en primer lugar, los 
aspectos presupuéstales, luego los efectos organizacionales de la descen
tralización y por último, la conducta de los agentes institucionales en el 
proceso de modernización..

A. El Presupuesto Público

El desarrollo del Presupuesto Público transcurre dentro de un  marco 
institucional -normativo y organizacional- que define la función pública 
por niveles de gobierno, asigna responsabilidades por instituciones y 
regula su  operación mediante la aplicación de normas constitucionales y 
legales. Este cuerpo institucional resulta del proceso constitutivo nacional, 
acumulando con el transcurso de los años los esfuerzos realizados y 
enseñanzas adquiridas en la ejecución regular de los ingresos y gastos 
públicos.

1. Evolución Conceptual

El paso del «Presupuesto Balanceado» al «Equilibrio Económico Global», 
sintetiza los esfuerzos para institucionalizar la estabilidad económica 
como principio rector del Sistema Fiscal. De la igualdad contable se pasa 
a la compatibilización de la política fiscal con la política monetaria y la 
cambiaria en el ámbito de las metas globales de la economía.

Desde luego esta no es una propuesta novedosa. De tiempo atrás 
autoridades de la Hacienda Pública como Esteban Jaramillo, Carlos 
Lleras Restrepo, etc, habían pedido en diferentes ocasiones la evaluación 
completa de los efectos económicos del presupuesto público. Varias 
propuestas formuladas de reforma del estatuto presupuestal considera
ban de importancia hacer una presentación cuantitativa y cualitativa del 
efecto económico del presupuesto. De suerte que no parecería relevante 
introducir formalmente este instrumento analítico dentro de los princi
pios básicos presupuéstales.

Sin embargo el nuevo criterio racionalizador de lo Fiscal cumple una 
función fundamental en el ámbito institucional, relacionada con la 
definición legal del nivel «adecuado» y posible de los ingresos y por lo tanto 
del gasto público.



En repetidas ocasiones los expertos han señalado la insuficiencia de la 
restricción presupuesta!, entendida como la igualdad simple entre ingre
sos y gastos públicos, para garantizar la estabilidad económica.

La misión Kemmerer empleó un  concepto restrictivo de equilibrio, que no 
incluía el crédito como recurso rentístico, para enfrentar los conocidos 
desbalances fiscales de principio de siglo. Con el tiempo, el concepto de 
ingreso se amplio para incorporar, además de los impuestos y las rentas 
no tributarias, los recursos del balance del tesoro y los provenientes del 
crédito interno y externo37. De esta forma el gasto del gobierno superaba 
el limite impuesto por la capacidad fiscal de los contribuyentes, encon
trando nuevas fuentes de ingresos en el endeudamiento interno y externo, 
en el financiamiento con cargo a los recursos monetarios y en la 
disponibilidad de recursos del balance del tesoro38.

Las dos últimas décadas de propuestas de reforma estatutaria presupuestal 
registra los esfuerzos para hacer efectiva la restricción presupuestaria del 
gasto público por la vía de la determinación legal de los ingresos, en forma 
que no se afecte la estabilidad monetaria, financiera y cambiaría de la 
economía.

Los temas complementarios y recurrentes en la determinación del monto 
«adecuado» de ingresos y por lo tanto de los gastos, corresponden, a los 
relacionados con el control directo del gasto y su eficiencia.

2. El Punto de Partida - Decreto Ley 294 de 1973

Los entendidos en la materia presupuestal coinciden en calificar el 
Decreto 294 como un  estatuto con énfasis en los aspectos contables y en 
el control legal del gasto, pero insuficiente para cumplir propósitos de 
estabilización39. La inclusión en el presupuesto de ingresos como superávits 
irreales de años anteriores, de impuestos, créditos y otros recursos 
«estimados» pero no efectivos y de recursos correspondientes a obligaciones 
vigentes no ejecutadas, le confería un carácter inflacionario. Además las

BERNAL, Joaquín, «Las Misiones Kemmerer y  el Proceso Presupuestal». Economía Colombiana N" 
201-202. Enero-Febrero de 1988. pág. 79.

38 E sta es u n a  restricción de orden económico, necesaria pero no suficiente para  garantizar la 
estabilidad macroeconómica.

39 LEWIS, Wilfred J.. *Some view and comments on the Natioanal Budgeting Sistem in Colombia» en 
Antecedentes del Estatuto Normativo del Presupuesto General de la Nación. Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 1973.
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definiciones legales en nada ayudaban al entendimiento y formulación de 
acciones respecto de la situación fiscal y financiera de la Nación.

Era igualmente reconocida la debilidad de los mecanismos de control de 
compromisos especialmente en el sector descentralizado. Como señala 
Gabriel Rosas: «Es más para contabilizar el gasto. No esta diseñado para 
ayudar al análisis económico ni a la planeación»40

3. Las Propuestas de Reforma

La mayoría de las propuestas coinciden en señalar los siguientes 
objetivos mínimos41:

i) Elaboración de un presupuesto de caja para propósitos analíticos.

ii) Estimativos reales tanto de ingresos como de gastos,

iii)No consideración de recursos inadecuados o improbables como los de 
tesorería, superávit fiscal y el monto correspondiente a las reservas 
acumuladas.

iv) Dotar al Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional de un mayor 
control sobre las actividades que pueden provocar futuras obligaciones 
y sobre las entidades descentralizadas que pueden generar problemas 
financieros.

Las propuestas proceden a la modificación del marco normativo 
presupuestal por la vía de la reforma constitucional, un nuevo estatuto 
legal o el otorgamiento de facultades al Presidente de la República para 
decretar los cambios requeridos.

a. El Proyecto de Ley 44 de 1984.

La propuesta de reforma del Estatuto Presupuestal presentado por el 
Ministro Junguito recoge las experiencias del desajuste fiscal de la década 
de los ochenta. Comprende un conjunto de medidas y mecanismos 
orientado a evitar la repetición de crisis fiscales de características 
similares por la que estaba pasando el país en ese momento.

40 ROSAS, Gabriel. «Apuntes sobre el Proceso Presupuestal». Revista Nueva Frontera. Mayo 26 de 
1986.

41 Mencionan IBM y sobre todo la Misión de Gasto Público que desarrollo toda la propuesta.



El eje central de la propuesta es la institucionalización de la limitación del 
gasto público por la vía de su  «compatibilidad con las políticas monetaria 
y cambiaría y con la orientación de la actividad económica». Alrededor de 
esta idea se ordenan los principios de unidad y universalidad del 
presupuesto; así como el control estricto sobre el sector descentralizado. 
En esta dirección debe entenderse las restricciones al endeudamiento 
(Artículo 9) y la posibilidad del control directo de las Empresas Industria
les y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta 
cuando las circunstancias fiscales y financieras de dichas entidades lo 
requieran.

Además de este énfasis en el control del gasto, otros tres elementos 
distinguen el proyecto:

En primer lugar se introducen criterios de eficiencia en el empleo de los 
recursos públicos, fortalecimiento del vínculo planeación-programación- 
control, evaluación beneficio- costo de los proyectos de inversión y control 
de la gestión pública.

El segundo lugar, se eliminan los llamados auxilios regionales. Con esto 
se pretende impedir la ingerencia de los congresistas en la programación 
del gasto público.

Por último, a través del presupuesto complementario, el proyecto de 
estatuto traslada al Congreso y en general a la ciudadanía la búsqueda 
de alternativas para la financiación del exceso del gasto. Con ello se 
abriría el debate público sobre la parte menos mencionada de la ecuación 
presupuestaria, esto es, el problema de la financiación del faltante y en 
particular de los impuestos. Mediante este mecanismo político se asegu
raba que efectivamente el límite último del gasto correspondía con un 
monto de recursos «sanos» y efectivos.

b. El Proyecto de Acto Legislativo NQ 58 de 1987.

Esta propuesta repite los temas anteriores, enfatizando la importancia de 
la planeacióny su integración con el proceso presupuestal.En este intento 
se abre la posibilidad para legalizar los auxilios parlamentarios e inclusive 
se devuelve al Congreso la iniciativa del gasto bajo la forma de « aprobar 
planes y programas de fomento de las empresas útiles y benéficas dignas 
de estímulo o apoyo». Numeral 20, Artículo 78.
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